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^ESOLüaONES

.. MINISTERIALES

Ministerio de Agricultura

Acordando inspección sanitaria al

establecimiento del señor Félix Ve-
glia.

Buenos Aires Marzo 20 de 1930.

171. — Visto este expediente (28C09-

1930) en el que el señor Félix Veglia,
solicita inspección sanitaria del es-

tablecimiento de su propiedad, ubi-
cado en la calle Larraya 2139 y aten-
to lo informado por Ía Dirección Ge
neral de Ganadería,
El Ministro de Agricultura-

Resuelve :

1°.— " Acordar inspección sanitaria
al establecimiento det señor Félix Ve-
glia. ubicado en la calle Larraya 2139.

incluyéndolo en la 13 a
. categoría de

la escala de asignaciones estable-

cida por la. Resolución de 18 de Ju-
lio de 1925; debiendo su propietario
depositar en la Tesorería General do
la Nación, del 1° al 5 de cada mes
y por adelantado, la suma de treinta

pesos moneda nacional, fijada por la

referida Resolución, de acuerdo con
el Decreto ele 24 de Enero de 1924.

2°.— Comuniqúese, publíquese y
vuelva a la Dirección General de Ga-
nadería a sus efectos.

Juan B. Fleilas

Acordando inspección sanitaria al

- establecimiento de los señores Rial

y Ceppi.
Buenos Aires. Marzo 20 de 1930.

172. — Visto este expediente (27G72-

1930), en el que los señores Rial y
Ceppi. solicitan inspección sanitaria

del establecimiento de su propiedad
ubicado en la calle Lobos 5953. y
atento lo informado por la Dirección

General de Ganadería.
El Ministro de Agricultura-

Resuelve :

lo.— Acordar inspección sanitaria

al establecimiento de los señores Rial

v Ceppi. ubicado en la calle Lobos
5953, incluyéndolo en la 13». catego-

ría de la escala de asignaciones esta-

blecida por la Resolución de 18 de Ju-

lio de 1925; debiendo su propietario

depositar en la Tesorería General de

la Nación, del 1» al 5 de cada mes
v por adelantado, la suma de treinta

pesos moneda nacional, fijada por la

referida Resolución, de acuerdo con

el Decreto de 21 de Enero de 1924.

2».— Comuniqúese publíquese y.

vuelva a la Dirección General de Ga-

nadería a sus efectos.
Juan B. Fleitas

Acordando inspección sanitaria al

establecimiento de los señores Ven-
turi Unos, y Zapettiui.
Buenos Aires, Marzo 17 de 1930.

173. — Visto este expediente (27853-

1930) en el que los señores Veu-
luri Hermanos y Zapettiui. solicitan

inspección sanitaria del establecimien-
to de su propiedad, situado en la

Avenida de los Incas 1115-23. y aten-
to lo informado por la Dirección Ge-
neral de Ganadería,
El Ministro de Agricultura-

Resuelve :

1".— Acordar con carácter provi-
sional inspección sanitaria al estable-

cimiento de los señores Venluri Her-
manos y 'Zapettiui. situado en la Ave-
nida de los Incas 4115-23, incluyén-
dolo en la 13». categoría de la escata
de asignaciones establecida por la Re-
solución de 18 de Julio de 1925; de-
biendo sus propietarios depositar en
la Tesorería General de la Nación,
del 1° al 5 de cada mes y por ade-

lantado, la suma de treinta pesos mo-
neda nacional, fijada por la referida

Resolución, de acuerdo con el Decreto
de 24 de Enero de 1924.

2°.— Comuniqúese, publíquese y
vuelva a la Dirección General de Ga-
nadería a sus efectos.

Juan B. Fleilas

pc-
sin
Re-
de

Rebajando de categoría en la esca-

la de asignaciones en vigor al es-

tablecimiento del señor Ángel Risso.

Buenos Aires. Marzo 17 de 1930.

174. — Visto este expediente (32500-

1929). en el que el señor Ángel Ris-

so, solicita le sea rebajada la asig-

nación fijada en concepto de inspec-

ción sanitaria al establecimiento de
su propiedad, ubicado en la calle Can-
delaria 150, y atento lo informado pol-

la Dirección General de Ganadería.
El Ministro de Agricultura-

Resuelve:
1°.— Rebajar dé su actual categoría

al establecimiento del señor Ángel
Risso, ubicado en la calle Candelaria
150 incluyéndolo en la 12». catego-

ría de la escala de asignaciones en
vigor, con lá suma de cincuenta
sos m./iK mensuales, tfuedando
efecto, en la parte pertinente, la

solución de fecha 20 de Junio
1928.
2°.— Comuniqúese publíquese y

vuelva a la Dirección General de Ga-
nadería a sus efectos.

Juan B. Fleilas

Aplicando una multa dé S 500 m.'n.

a la Sociedad «La Ganadera del

Norte ' Sanlai'esiuo;. 'por infracción

a Ja Ley 3959.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1930.

175. — Visto este expediente (31601-

1929% en el que la Dirección General

de Ganadería, informa que el día 14

de Mayo del año ppdo.. llegó at Ma-
tadero "de Santa Fe, procedente de San
Cristóbal, una tropa de 15 terneros

infectados de garrapata, sin contar

con el permiso de tránsito reglamen-

tario, no obstante que en la respec-

tiva carta de porte, se consigna que
la carga se hace de acuerdo con di-

cho documento, y
Considerando

:

Que del sumario instruido resulta

que la tropa de reíe-encia. infectada

de garrapata, fué despachada de San
Cristóbal, por la Sociedad «La Ga-

nadera del Norte Santafesino>. y cir-

culó por líneas de los F.F. C.G. del

Eslaclo sin el correspondiente permiso

de tránsito.

Que si bien en la copia de la car-

ta de porte extendida por los F.F.

C.C. del Estado, agregada a l's. 11 de

estas actuaciones, se menciona un per-

miso- de tránsito se ha comprobado,

sin embargo, que esta información

es falsa y que fué consignada por

el empFado riel ferrocarril con olvido

cíe la importancia que reviste tal

exigencia sanitaria, atendiendo a la
promesa hecha por la remitente ele

entregar después el documento de li-

bre tránsito, cuando ésta no ignoraba
que por el estado del ganado no po-
dría cumplirla oportunamente;
Que en consecuencia la Sociedad de

referencia se ha hecho pasible del
máximo de la penalidad que la Ley
de Policía Sanitaria de los Animales
y su reglamentación establecen para
los que infrinjan sus disposiciones

;

Atento lo dictaminado por el señor
Asesor Letrado,
El .Ministro de Agricultura-

Resuelve:
1°-— Disponer que la Dirección Ge-

neral de Ganadería haga saber a la
Sociedad «La Ganadera del Norte San-
tafesino» que por la infracción pre-
cedentemente expuesta se ha hecho
pasible de una imilla de quinientos
pesos moneda nacional ($ 500 m/n.).
la que deberá hacer efectiva dentro
de un plazo de treinta días, o en su
defecto se requerirá el cobro por la
vía judicial correspondiente.

2°.— Llevar a conocimiento de los
F.F. C.C. del Estado, por intermedio
del Ministerio de Obras Públicas, la

presente Resolución a los fines que es-

time pertinentes, y solicitarles quie-
ran servirse reiterar a los empleados
de su dependencia cuiden del estric-

to cumplimiento de las disposiciones
vigentes sobre sanidad animal.
3°.— Publicar esta Resolución en

el Boletín Oficial.

Juan B. Fleitas '

la

pa
la

El

Autorizando al señor Martín Nilssoií

a introducir un cazal de zorros pro-
cedente del Canadá.
Buenos Aires, Marzo 17 de 1930.

176. — Visto esto expediente (28321-

1930). en el que el señor Martín Nils-

son. solicita se lo permita la intro-

ducción de un cazal de zorros pla-

teados, procedentes del Canadá, con
destino a la reproducción y explota-

ción en el criadero de chinchillas

de que es concesionario, ubicado en
estación zootécnica de Abra Pam-
(Jujuy); y atento !o informado por
Dirección General de Ganadería,
.Ministro de Agricultura-

Resuelve :

''

1°.— Autorizar al señor Martín Nils-

son. a introducir el cazal de zorros de
referencia, con destino al criadero de
chinchillas de que es concesionario en
la estación zootécnica de Abra Pam-
pa (Juj.uy). como asimismo a insta-

lar un' par de jaulas para aquéllos;

debiendo la Dirección General de Ga-
nadería intervenir en la internación de
esos animales y exigir la documenta-
ción probatoria de origen y estado sa-

nitario veterinario del punto de pro-

cedencia.
2°.— Comuniqúese, publíquese y

vuelva a- la Dirección General de Ga-
nadería para su conocimiento y de-

más efectos.
Juan B. Fleitas

Acordando permiso precario de pes-

ca al señor José Fuchs.
Buenos Aires, Marzo 20 de 1930.

177. — Visto este expediente (28920-

1930). en el que 'el señor José Fuchs.
solicita permiso para pescar en los

Lagos Musler, Colimé Huapí y Río

Segncr. Territorio del Chubut, y aten-:

lo* lo informado por la Dirección Ge-

neral de Ganadería,
El Ministro de Agricultura— ! ;

Resuelve

:

lo.— Conceder al señor 'José Fuchs.

con carácter precario, el permiso que
solicita para pescar en los Lagos
Musler. Colimé Huapí y Río Segncr,

Territorio del Chubut debiendo el re-

currente sujetarse a las disposicior.es

en vigor va las que se dictaren en

lo sucesivo sobre la materia



194 BOLETÍN OFICIAL* — Buenos Aires, lames 7 de Abril cíe 1930

2°.— Comuniqúese, publíquese y
vuelva a la Dirección General de Ga-
nadería a sus efectos.

Juan B. Fiel i as

Donando un premio al Club ele Aje-

drez «Jaque líale-

Buenos Aires, Marzo 17 de 1030.

178. — Visto este expediente (2218-

1930). en el que el Club de Ajedrez
«Jaque líale», solicita de este Minis-
terio la donación de un premio, que
deberá discernirse 'en el campeona-
to anual interno que lia de realizarse
próximamente.
El 'Ministro de. Agricultura

—

Resuelve

:

1°.— Donar al Club de Ajedrez «Ja-

que Mate--, una plaqueta de plata do-
rada para que como «Premio Ministe-

rio de Agricultura-, sea adjudLacla
durante el desarrollo del torneo de
referencia.
2°.— Comuniqúese, publíquese y

pase a la Dirección General de Ad-
ministración para su conocimiento y
demás efectos.

Juan B. Fíeilas

Donando un trío de aves a la Co-
misión de Fomento de la Escuela
de Práctica X o 1 de Paysandú.
(Uruguay).
Buenos Aires, Marzo 17 de 1930.

179. — Visto este expediente (808-

1930). en el que la Comisión de Fo-
mento de. la Escuela de Práctica N°
1. de Paysandú (Uruguay), soiicila de
esle Ministerio la donación de un trío

de aves, y atento lo informado por la

Dirección General de En ;cñanza y Fo-
mento Agrícola,
El Ministro de Agricultura-

Resuelve :

1°.— Donar a la Comisión de Fo-
mento de la Escuela de Práctica N° 1,

de Paysandú (Uruguay), un trío de
aves de la raza «Lerghorn».

2o .— Comuniqúese, publíquese y
vuelva a la Dirección General de En-
señanza y Fomento Agrícola para que
proceda a la remisión del trío de
aves de la referencia.

Juan B. Fleitas

Confirmando Resolución de la Direc-
ción de Paienles y Marcas de fecha
6 de Septiembre de 1929.

: Buenos Aires. Marzo 20 de 1930.
180. — Visto este expediente (7177-

1929). en el que el señor Antonio
Orlíz. apela de la Resolución de la

Dirección de Patentes y Marcas, de fe-

cha G de Septiembre de 1929. que
le denegó su solicitud de patente de
invención relativa a «Aplicación de
cierres automáticos metálicos en el

interior del cuello de las botellas y
similares - ; atento los fundamentos de
la Resolución apelada y lo dictamina-
do por el señor Procurador del Te-
soro,
El Ministro de Agricultura—

Resuelve

:

1°.— Confirmar la Resolución de la
Dirección de Patentes y Marcas, de fe-

cha 6 de Septiembre de 1929. que
denegó al señor Antonio (Miz. su so-
licitud de patente de invención re-
lativa a «Aplicación de cierres au-
tomáticos metálicos en el interior del
cuello de las botellas y similares.
2°.— Publíquese y vuelva a la ci-

tada Dirección a sus efectos.

Juan B. Fleiías

Autorizando a acordar Paléate de
invención por quince años.

. Buenos Aires. Marzo 20 de 1930.
181.— Vi to ele Expc.Üe l" (1"6 93

1929) -en el que oí señorEdgar Willant
Brandt, propicia; io del miento d no-
.ininado ¿Dispositivo de percusión
para espolelas de p-oyecPes». so-
licita pa'tenie por el término de ciuin-
cc años, y aléelo lo informado por
la 'Dirección de patentes y marcas,
El Ministro de Ag Fular a —

Resuelve:
t». — Autorizar a la Diroc ió i de

Paienles y Marcas a a.ordar al
señor Edgar Wülian» R-andl. la ¡acu-
le

_
que solicita por el término de

quince años para el invento cieaomi-
lo informado por la Dirección de Pa-
ra espoletas de proyectiles».

2". — Publíquese. y vuelva a la ci
tada Dirección a sus electos.

Juan B .Fici'as

Autorizando a acordar Patente de
invención por quime a "os.

Buenos Aires, Marzo 20 de 1X0
1 2 — Vi:;o c te Exonde ip> ( 16-96

en el míe el señor IvPnr
"vVitliam Brandt, nron'e'iario de! iuvui-
ío de .ominad.) «Pr jyecti.es de usos

luyo

múltiples» solicita patente por el

término de quince años, y atento
lo informado por la Dirección de pa-
tentes y Marcas,
El Ministro de Agricultura —

Resuelve:
1° — Autorizar a la Dirección de

Patentes y Mareas a acordar al

Edgar Williatu 'Brandt. la patente
que solicita por término de quince
años para el invento denominado
«Ployectiles de usos múltiples»,

2°. — Publíquese y vuelva a la ci-

tada Dirección a sus erectos.

Juan B .Plepas

Autorizando a acordar Patente, de
invención por quince años.

Buenos Aires, Marzo 20 de 1930.
183.— Visto este Expediente (11089.)

1929), en et qeu la Société Anonyme. des
Anciens EtablissemenísSívod^ A. Plzen,
propietaria del invento denominado «Dis
positivo para el comando semiauiomá-
lico de las culatas de cañones» solicita

patente por el término de quince
años, y atento lo informado por la

Dirección de Patentes y Marcas,,
El ¡Ministro de Agricultura.

—

Resuelve:
3°. — Autorizar a la Dirección

Patentes y Marcas a acordar a
Société Anonyme des Anciens Eta-
biissements Skoda A Plzen, la pa-
tente (ftie solicita por el término de
riuince años para el invento deno-
n:v tulo. «Díspos ti\o para el conta-
do semiauiomá'.ieo de las culatas (.le

cañones».
2°. — Publíquese y vuelva a la ci-

tada Dirección a sus efectos.

Juan B .Fleiías

de
la

Autorizando a acordar Patente de
inveac'ón por quince, años.

Buenos Aires, Marzo 20 de 1930.

181. — Visto este Expediente (116303
1929). en el que la Société Anony-
me des Aciens Elblissements Skoda
A. Plzen, propietaria del invento de-

nominado «Dispositivo corrector pa-
ra puntería adelante del blanco pa-
ra cañones contra aeronaves», soli-

cita patente por el 'término de quin-
ce años, y atento lo ímormauo por
la Dirección de Patentes y Marcas,
düí Ministro de Agricultura.—'

Resuelve:
1°. — Autorizar a la Dirección de

Patentes y Marcas a acordar a la

Société Anonyme des Anciens Eta-.
biissements Skoda A. Plzen, la paten-
te (pie solicita por el término de
quince años, para el invento deno-
minado «Dispositivo corrector para-
puntería adelante del blanco para ca-
ñones contra aeronaves».

2°. — Publíquese y vuelva a la ci-

tada Dirección a sus efectos.

Juan B. . Fleitas.

Autorizando a. acordar Patente de
invención por quince años.

Buenos Aires, Marzo 20 de 1930.

185. — Vis.o este Expediente ('21.28
1930), en el que el S;r. Dr. Ing. e. ,h.,

Theodor Buchholz, propielaiio di
invento denominado -«Proccclimi.n o
para la producción de traviesas |:lc

hierro para Ferrocarriles con nerva-
duras cíe guía para ios carriles», so-
licita patente por el término de quin-
ce años, y atento lo informado pol-

la Dirección de Paienles x Marcas
El Ministro de Agricultura

—

Resuelve:
1°. — Autorizar a la Dirección de

Patentes y Marcas a acordar al
Sr. Dr. Ing. c. h. Theodor Buchholz,
la patente que solicita por el térmi-
no de cruince años para el invento
denominado «Pioceclimicnto para la

producción de traviesas de hierro pa-
ra Ferrocarril con nervaduras de
guía para los carriles»,

2°. — Publíquese y vuelva a la ci-

tada Dirección a sus efectos.

Juan B .Fleiías

Autorizando a acordar Patente de
. invención por cruince años.

Buenos Aires, Marzo 20 de. 19110.

180. — Visto este Expediente, (121.' 27
1930), en el que Vickers Limite:!,
propietaria del invento denominado
«Mejoras en o relativas a la fabri-
cación de celulosa y el tratamiento
de ma'erias vegetales por sosa caus-
tica», sAicita pa'ea'te por el lénnh o
f'e quince añ s y al. no 'o

:n o nu- ;o

por la Dirección de Pal ules y M.:r-

cas. • -i _ ' ,-

El Ministro de ACqi'nillura -

Re- u el vi :

1°. — Autorizar a la Di-ec ió i de
Patentes y Marcas a acordar a Vic-

kers Limited, la patente que solicita
por ei término de quince años, pa-
ra el invento denominado «Mejoras
en o relativas a la fabricación de ce-
lulosa y el tratamiento de materias
ver.e'alcs por sosa caustica»,

2°. — Publíquese y vuelva a la ci-

tada Dirección a sus efectos.

Juan B .Fici'as

Autorizando a acordar Patéale de
invención por quince años.

Buenos Aires, Marzo 20 de 1930.
187. — Visto este expediente (121326-

1980) en el que el señor Karl Iicin-
rich Wolman, propietario del invento
denominado «Medios para conservar
madera», solicita patente por el tér-
mino de quince años, y' atento lo
informado por la Dirección do Pa-
tentes y Marcas *

El Ministro' de Agricultura —
Resuelve:

1°. — Autorizar a la Direcdóu de
Palcn'ics y Marcas a acordar ai
señor Karl Heinrich Wolman, la pa-
tente que solieila por el término de
quince años para el invento deno-
minado «Medios para conservar ma-
dera».

2°. — Publíquese y vuelva a la ci-

tada Dirección a sus efectos.
Juan B .Flei'as

Autorizando a acordar patente de in-
vención por quince años

Buenos Aires, llarzo 20 de 1930.
188 . — Visto este expediente

(121325-1930), en el que la firma
Cornslalck Producís Company In c ..

propietaria del invento denominado
«Perfeccionamiento en o relativos al

procedimienio de producir pasta ce-
lulósica», solicita patente por el tér-
mino de. quince años, y atento lo in-
formado por la Dirección de Paten-
tes y Mateas,
El Ministro cíe Agricultura—

Resuelve

:

1°. — Autorizar a la Dirección de
Patentes y Marcas a acordar a la fir-

ma Cornslalck Products Companv,
Inc., la patente que solicita por ' el
término de quince años para el in-
ven lo denominado « Perfeccionamien-
tos en o relativos al procedimiento
de producir pasta celulósica».

2 o
- — Publíquese y vuelva a la ci-

tada Dirección a sus' efectos.

Juan B. Fleitas

Autorizando a acordar patente de in-
vención por quince años

Buenos Aires, Marzo 25 de 1930.
189. — Visto este expediente

(í 21 330-1930), eá el que la Asso-
ciated Telephone & Te'egraph Com-
pany, propietaria del invento denomi-
nado' «mejoras en sistemas telefóni-
cos», solicita patente por en término
de quince años, y atento lo informado
por la Dirección de Patentes y Marcas
El Ministro de Agricultura-

Resuelve :

1°. — Autorizar a la Dirección de
Paienles y Marcas a acordar a la

Associated Telephone & Te'egraph
Company, la patente que solicita por
el término de quince, años para el

invento denominado «Mejoras en sis-
temas telefónicos».

2°. — Publíquese y vuelva a la ci-

tada Dirección a sus efectos.

Juan B. Fleiías

Autorizando a acordar patente de in-
vención por quince años

Buenos Aires, llarzo 23 de 1930.
190 .

— Visto este expediente
(121E31-1930), en el que la Asso-
ciated Telephone & Te'egraph Com-
pany, propietaria del invento denomi-
nado «Mejoras en sis lemas telefóni-
cos», solicita patente por e¡ ténmino
de quince años, y atento lo informado
por la Direccióii"clo Patentes y Marcas
El Ministro de Agricultura-

Resuelve :

1°. — Autorizar a la Dirección de
Patentes y Mareas a acordar a la

Associated Telephone & Te'egraph
Company, la patente que solicita por
el término de quince años para el

invento denominado < Mejoras en sis-

temas telefónicos».

2°. —'Publíquese y vuelva a la ci-

tada Dirección a sus efectos.

Juan B. .Fleitas

-Au,U;r*!zando a acordar pélente de in-

vención por quince años
Buenos Aire s

,' M.uxo 25 de 1930
lid • Visto este E\¡veaien :

í,

(121332—1030. en et que ei señor

Joseph Shapiro, propietario del in-

vento denominad;) «Una máquina
automática para la elaboración de
pastelería hueca o acopada», solicita'
patente por el término de quince
años, y atento lo informado por la
Dirección de Patentes y Marcas,
El Ministro de Agricultura—

Resuelve: '<

1°. — Autorizar a la Dirección de.
Patentes y Marcas a acordar al señon
Joseph Shapiro, la patente, que solicita
por el término de quince anos para
el invento denominado «Una nuíqui-.
na automática para la elaboración des
pastelería hueca o acopada».

2°. — Publíquese y Vuelva a la ci-:

tada Dirección a sus' efectos.

Juan B. Fleitas ¡

Autorizando a acordar patente de irw
vención por quince años. " I'

Rueños Aires. Marzo 25 de 1930.:
192

.
— Visto este expediente

(121.333 — 1930), cu el que la firmal
Hieres Limited, propietaria del inven-
to denominado «Mejoras en y reía-'

eionadas a pilas secundarias 'eléctri-
cas", solicita patente por el termine?
de quince años, y atento lo informa-;
Ido por la Dirección de Patentes y, .

Marcas, j

El Ministro de Agricultura— '-

Rc su elve: I

lo. — Autorizar a la Dirección de''

Paienles y Mareas a acordar a la fir-
ma Mieres Limited, la patente qué
solicita por el término de quince años:
para el invento denominarlo «Mejon
ras en y relacionadas a pilas secun-í
darías eléctricas».

2°. — Publíquese y vuelva a la ci-¡

lacla Dirección a sus' efectos
Juan 13. Fleitas '

;

Autorizando a acordar patente de iiW
vención por quince años.

Buenos Aires.- llarzo 25 de 1930..
193

.
— Visto esle expediente :

(121331-1930-, en el que la firma'
'I lie Dorr Company, propietaria del
invento denominado «Mejoras cu apa-*
ralos para eliminar partículas sóli-^

das de líquidos», solicita patente pon'
el término de quince años, y atento)'

lo informado por la Dirección de Pa-:
Lentes y Marcas. ,

El Ministro de Agrien! tuna— '
-¡

Resuelve: ']

1». — Autorizar a la Dirección do'
Patentes y Marcas a acordar a la firw

.

ma The Dorr Company, la patente.*
que solicita por ci término ele quince:
años para el invento denominado «Me-<
joras en aparatos para eliminar par-i
dículas sólidas de líquidos».

2°. — Publíquese y vuelva a la ci-!

lada Dirección a sus* efectos.

Juan B. 'Fleitas]

RESOLOCIONI

Ministerio de Obras Públicas

Resoluciones de la Dirección General cía

Ferrocarriles

Ferrocarril de Beuros Aires, al Pa-
cífico.—Colocación de defensa paras
carros en Estación Vista Plores.

. Buenos Aires, Marzo 27 de 1930<
Expediente 01377 —P •— 1930.— Vis*

los este expediente y los informes
en el producidos;

,.

Se resuelve: ')

Aprobar el plano N.o G° V. P,
191!, memoria descriptiva y presu-

.

puesto de máxima, documentos del
acuerdo a los cuales la Empresa
dci Ferrocarril de Buenos Aires, al
Pacílico proyecta llevar a cabo la
colocación de una defensa contra
los carros y rellenos de una parte
del cuadro de la estación Vis'a ido-i
res; debiendo la empresa a la tei*
munición ele Jas obras ajustarse á
lo establecido en la Cireu'ar N o 35
de 1923.

Comunique; c, lómese razón en Co-
mercial, fecho, pase a Cons'ruccioi
nes a sus efectos.

M. V, Castcllo. ;

Ferrocarril d" Buer.os Aires al Pa-
' cí i o.— 1 ee iip 1 z > cure -ia e islenfe!

en el patio cL la ;-;> con La Pa-
ternal,

j

. Fiamos Ai- os. Jfro 2" de 1930. '

Ex; ed cale 09 i í —p_ r.).)0. vis-
tos este cv-p diente y ; os inlormeá
en el producidos; _J



BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Limes .7 de Abril cíe 1930 1 05

Se resuelve:
Aprobar el plano G" Y. P./4962, me-

moria 'descriptiva y presupuesto de
máxima, .documentos de acuerdo a
los cuales la Empresa del Ferroca-
rril de Buenos Aires al Pacifico, pro-
yecta llevar a erbn el reemplazo de
la cañería de aguas existente por
Oirás de mayor diámetro en la esta-

ción La Paternal; debler.do la -Empre-
sa a la tenniaac óa de las obras ajus-
tarse a io .euab.eci lo en la Circular
N. 35 de 1923. /

i Comuniqúese, íómr's.i -ra ó i en Co-
me; cial y pase a Construcciones a

sus eí'eclüs.

?*I F. C.s'.cT.o.

Ferrocarril be.de.— Paso a nivel ca les

lie.gsera, Caín .ana y San Nico-
lás.

.. Buenos Aires, Marzo 27 de 1930.

Visto el présenle exprdien'te en él

'(pie la Municipalidad de la Capital

>y diversos núcleos de vecinos so-

licitan la. apertura de pasos a nivel

Públicos en la intersección de las

vías de la empresa, del Ferrocarril
Oesle de Buenos Aires con las ca-

lles Campana, Iielauera y San Ni-
co'ás de e;ta Capital Feda-al; y

Considerando:
Que a pesar eme desde el punto

desvista lerrovlarlo se ía convenien-
te restringir cu lo posible la "aper-
tura de nuevos pasos "dentro dr los

límites de la Capiía', las caracterís-

ticas de los nuevos a instalarle sr-

/rían las mismas de los muchos que
funcionan en las inmediaciones, es-

tando su apertura justificada ' por
das necesidades de la zona.

Se resuelve:
Fijar a la Empresa del Ferroca-

rril Oeste de Buenos Aires un pla-

zo 'de 90 días para crue sonreía a

conideraeió i lo; documentos corres-
pondientes a la apertura de los pases
a nivel solicitados.

Comuniqúese a quienes -co 'respon-

da tómese razón en Témira y Comer-
cial, fecho, pa e a Construcciones a
'sus demás c.ectos.

M. F. Caslello.

e a' Condructione:; vías

en Estación Buenos
Compañía G

Demolíales
Aires

í. Buenos Aires, Marzo 27 de 1930.

Expediente 011122 —C- 1.29.— Vi .-

lo de nuevo este expediente y los

informes en el pr (lucidos;

Se resuelve:
Aprobar la liquidación final pre-

sentada por la Compañía General de
Ferrocarriles * en la Provincia de,

Buenos Aire'--, corre pondier.ts- a la

instalación de una vía y cinco dia-

conales, en su estación Buenos Aires,

obras ejecutadas de a-uerdo a! pla-

no y demás docume dos aprobados
por resolución de lecha Abril 7 de
1929, ' en este mismo expediente y
cuyo importe imputará la empresa
en la sigiiienlc forma.
A Capital m|n. $ 16.972,26

" Conservación m n. 842,25

17.814.51

Comuniqúese, lóme.c razón en Co-
mer, ia l y Cois truc io e :, fecho, pre-

vio desalóse de la tela, archí.ese.

M. F. Castcl'o.

Ccmpasía Cerera 1
.- I istalación Casi-

lla en est'c'óa Buenos Aires,

i. Buenos Aires, Marzo 27 de 19110.

Expedente 0i:''8i5 —C-- 192b- Vi-
to de nuevo esle e pedente y ljs in-

formes en el pro tu idos;
Se resuelve:

Aprobar la licruldación final pre-

sentada por la Compafíi Genera! d-
d'errocarri'es en la Provincia de Bue-
nos Aires, cor e ;pond e:rtc a la insta-

lación de una caclli y te'cl'ono en su
estc'ón Buenos Ai es, obra ejecuta-
da de acuerdo al plano y demás do-
cumentos aprobados por resolución
de fecha O taire 31 de 1921), en e ;-

te mismo ex ¡pe :i ule,' y cuyo importe
que asciende a la suma de (S 854,20
m/nA ochocientos cincuenta y cuatro
pesos con veinte centavos moneda
nacional, imputará, la empresa a la

cuenta Capital.

Comuniqúese, iónicse razón en Co-
mer ial y ("o s[r::c io e, fe lio, pr>
iv'o desaoje de la tea. archí ese.

M. F. Castello.

Ap'i; ación cgmclre automá iro Cía.

General de Ferrocarriles.*
. Buenos Ai-es, Marzo 27 de 1930.

Expediente 03o7i> —C 1929 y 0527
—C—1930. Visto que la C'a. Gene-
ra! de Fercoran i es en la Provincia
de Buenos Aires, somete a la aproba-
ción el plano N'.° 2016 M. T, memo-
ria descriptiva y presupuesto, refe-

rentes a la extensión de la aplica-
ción del enganche aulomádeo en
rc-emplazo del enganche ordi aario ac-
tual a 3 de sus vagones de hacien-
da de la serie 7001' a 7360: y
Atento los informes producidos;

Se resuelve:
Aprobar el plano N.° 2016 M. T.

memo ia ^descriptiva y pre u;;u sto

de máxima de que se trata debiendo la

emplesa cumplimentar las disposi-
ciones de la Circular 35 de 1923.

Comuniqúese, tó nese rizón en Co-
menciaí. fecho pase a Técnica a sus
otéelos;

31. F. Castcl'o.

críptica y presupuesto referente a
la construcción de- un galpón de
14.20 m. por 36m. del tipo aoroba-
<!d T. N.° 422-12 y
- Atento los in'ormes producidos,

•Se resuelc:
Aprobar el plano N,° T. 15.23.2.

memoria descriptiva y 'presupuesto
debiendo la empresa 'ajustarse a lo

dispuesto en la 'Circular N.° 33 de
1923. ¡

Coimmíquese lócese ra~ó i ea Téc-
nica y Comercial, fecho, pase a Cons-
trucciones, a sus efectos.

M. F. Castello

Ferro arri! Ce'lra! Argrnlino Amplia-
ción galpón en talleres estación Pé-
rez.

. Buenos Aires Marzo 27 de 1930.
- Expediente OÍS.. —C-r 1928.— Vis-
to de nuevo este expediente y los in-

formes en. el producidos;
Se resuelve:

Aprobar • la liquilación final pre-
sentada por la e'mn'esa de! Ferroca-
ni Cert al Argeti o, (o respondin-
te a la ampliación del galpón para dc-
pó io en sus talle es de la estación
Pé es, obra ementada ele acuerdo al

plano y demás documentos aprobados
por resolución de lecha Ab.il" 13 de
1928, en este mismo expediente y
cuyo importe que asciende a la suma
de (S 19.593.63, m/n,) diez y nueve
mil quinienlo noventa pesos con
sesenta y tres centavos moneda na-
cional, imputará la empresa a la

cuenta Capital.

Comuniqúese, tómere razón en Co-
'mcrcia' y Co istruc iore , fecho, pre-
vio dcsg o e de la tela archívese.

M. F. Castello.

Ferrocarril Central Argentino. — Des-
vio de escape de trocha mixta en
en estación Córdoba .

Buenos Aires Marzo 27 de 1930.

Expte. 01.4.525—C— 1928. — Vistos:
este expediente y los informes cu
él producidos.

Se resuel'G:
Aprobar el 'plano N.'° T. ' 14.756.

diagrama de señales S. D- 5155. me-
moria descriptiva y presupuesto de
máxima, documentos de acuerdo a
los cuales la Empresa del Ferrocarril
Central de Córdoba, proyecta llevar

a cabo la conslrucc'ón de un desvío
de escape, de trecha mista, ea ía

estación Alta Córdoba; debiendo la

empresa a la lerminac'ón de los t a-

bajos aiustarse a lo dispuesto ea 'a

Circular N.° 35 de 1923.

Comuniqúese, tómese razó i en Co-
mercial y en Té. nica, fecho, pase a
Construcciones, a sus efectos.

M. F, Castello

Ferrocarril Pacífico. — Psente para
peatones en Villa Devoto

Buenos Aires. Marzo 28 de 1930
Expíe. C5.559—P— 1926. — Visto: q:e

la Empresa de! Ferrocarril de Bue-
nos Aires al Pacífico al contestar la

vista conferida con fecha Diciembre
31 de 1 9_9. con referencia a ia cons-
trucción de un puente téchalo para
el tránsito de peatones sobre las vías

de su estación Vil'a Devoto, manifiesta
que a su criterio no es. nccesa'ia
la cons'rucción de' lecho del puente,
por no prestar él mayores benefi-

cios, y
Considerando:

'

Que la construcción del puente te-

chado no podrá significar una ero-

gación elevada, sien'f can 'o. en cam-
bio un gran beneficio para los pa-
sajeros al evitarles los inconvenien-
tes producidos en días lluviosos,

Se resuelve:
Fijar a la empresa un plazo

_
de

30 días para que someta a conside-

ración los doc>'n'
ien!os correspondien-

tes a la cons'ruccióii de techado al

puente que. da acuerdo a la resolu-

ción de Agosto 29 de 1929, proyecta
para su estacón Vil'a Devoto,
* Comuniqúese ló ^ ese ra-ó i en Téc-
nica y Comercial, fecho, pase a Cons-
trucciones a sus el'ec'.os.

M. F. Castebo

1INI5IE1

Ferrocarril Central Argentino. — P a-

taforma y abrigo en estación Ma-
tbeu.
Buenos Aires. Marro 27 de 19 10.

Exptes. 027.798-C-1926 y 07.125-C-
1928. — Visto de nuevo' este expe-
diente y los informes en él produ-
cidos

Se resrelre: ..

Aprobar la liquidación final pre-
sentada por la Empresa de!. Ferro-
carril Central Argentino, correspon-
diente a la construcción de una p"a
taforma y abrigo en su estación Ma
tlieu. obra ejecutada de acuerdo a 1

plano y demás documentos por inso-
lación de fecha Noviembre 29 de
1928. en este mismo expediente ..y

cuyo importe que acc'ende a la sm
ma de (3 5.702,75 m/u.) cinco mil
setecientos dos pesos con setenta y

1

-

canco centavos moneda nacional, i n-
putará la empresa a ia cuenta Ca-
pital.

Comuniqúese, lómese razón en Co-
mercial y en Construcciones, fecho,
previo desglose de la te'a, archívese.

M. F.i Castello

Ministerio de Hacienda
' EL TIPO DEL OEO

Brumos Aires, Octubre 16 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre, inclusive

hasta nueva orden, regirá el tipo de Lev
w ° 3871, de 4 de Noviembre de 1899, c

sea de un peso curso legal por cuarenta

y- ««stro centavos oro, para cobrar ei

curso lees-1
'tes derechos a oro.

Ministerio de Justicia

e Instrucción Púbiica

Producido por el Boletín Oficia)

En el día 5 de Abril de 1930

Por venta de fórmulas

balances

Por venta de Boletines .

,, mareas
„ avisos varios . . .

de

0.60

1.50
.360.—

957.—

1.319.10

Ferrocarril Central Ar.ren'im. — Ga"-
pón para depositar cereales

Buenos Aires. Marro 27 de 1930.
Expte. 036.761—C-1929.-— Visto:

que la Empresa del Ferrocarril Cen-
tral Arirentum, somete a la sp o'a
ción c! p'ano C 1.5/32. momería des

Administrador.

IjORENSZO POíTGB BB LEÓN,

\i)V&

Se envía directa-mente por correo a cualquier
punto de la RepííbHea o del exterior, previo pa-
go del importe de la s-iisn-ím ion. Ksta es semes-
tral o anual, puedo cornem-;5:.r en cualquier fecha
pero de]}-? terminar con hrs; homestros del aíío.

Por los números sueltos y la suscripción se
cobrará-

:

Número del día . . -.- . •.- .- -. $ 0.10
Número atrasado ........ *'

. 20
Número atrasado de más de un mea " 0.-50
Semestre ..„..„..,,. " 6.

—

Año .... .- : .
" 12.

—

En la inserción de avisos. k<¿ col;vara- sesenta
centavos moneda nación;) 'J por centímetro y
por cada publicación, considerándose que vein-
ticinco palabras equivalen a \m centímetro. Las
tracciones., menores de diez, palabra*-; ..no se com-
putarán
La publicación de los Balances ue las socie

dades anónimas en el "BoL'fvrnsr"'; Oficia Tj se híiríl

do acuerdo con la tarifa ordinaria con más el

siguiente derecho adicional fijo (Decreto de 22
de Diciembre de 1926).
cu&rto (1|4) de página de Boletín, $ 4 m|na!.,
ídem, ídem, que ocupe más de un' cuarto de
página y menos, de media (l|2), $ 7.50'm[nal.,
ídem, ídem, desde medía página hasta una (1),
$ 12 moneda nacional, ídem, ídeín/ si ocupare .

más de una (1) página, en la proporción co-

rrespondiente ,;,^ .

El Boletín Oficial aparece por la tarde _ to-

dos los días hábiles.

Las reparticiones de la Administración Nacio-
nal* deben remitir a la Dirección del Bolktin
Oficial, para ser insertados en él, todos los do-

cumentos, avisos;
.
etc., que requieran publicidad

(Acuerdo dei 28 de Mayo de 1901).

MARO Á

S

La Oficina de Publicaciones^ aplicará la la-

rifa uniforme* de quince pesos moneda nacional

($ 15 ifjln&i.), a cada publicación por el término
legal sobre marcas de fábrica en los siguieníes
casos: solicitudes de registró; de ampliación;
de modificación; de substitución y de renuncia-

de una marca acordada. Decreto de 3 de Octu-
bre do 1917.

L.^3 reparticiones públicas eue deseen recibir el

Boletín Oficial deben solicitarlo per conducto
del Minisíei'] ^ ote q.ue a-spenaan.

AVISOS DIVERSOS
A. los Señores Subscriptores
Se encuentra en venta, en la Ad-

ministra-ción del "Boletín Oficiar',

el folleto que contiene la "Fórmula
e interpretación para balances de
Saciedades Anónimas Nacionales" y
Resolución de 5 de Febrero de 1925,
al precio de $ 0.20 moneda nacional.

El Administrador.

30LETIN DEL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD DE LA CAPITAL
FEDERAL Y TERRITORIOS

. NACIONALES.
Suplemento al Boletín Oficial ds

la Hación
Contiene las operaciones ins-

criptas durante cada quincena 1

transferencias ,de dominio elasifi

cadas según los distintos actos
jurídicos de que derivan, y per
causa de muerte, todo con expre-
sión de zona, territorio, ubicación
y metraje, precio, con o sin edifi-

cio, vendedor y comprador o cau-
sante de la sucesión, fecha del
acto, locaciones, hipotecas por
joncepto y clase de moneda y do-
nas datos estadísticos de interés.

El Boletín del Registro está
comprendido en la subscripción al

'Boletín Oficial".

A LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS

Se -hace asber a las sociedades anó-

malas, que, por resolución del Ministe-

rio de Justicia e J^trucción Pública,

de fecha 23 de Junio de 1928, las so-

ciedades, al presentar a la Inspección

General de Justicia sus balances para

su publicación, de conformidad con las

disposiciones vigentes, entregarán ade-

más una copia de esos balances rlostira-

da a la Oficina de Investigaciones Eco-

nómicas del Banco de la Nación Argen-

tina. Dicha copia se presentará ante esta

Inspección General, quien la remitirá

oaortunamentfi a ía Oficina Toapeetiva..,

'vw

b^a¥oíT'W~s^o^Ií>es^'
1

ALÓNIMAS

Los balances y documentos mí-n(Mc r't!r''-<- tv>?

las Leyes números 5125 y "788, se pre* tit.T-'a •

a la Inspección General de Justicia en ei tiem-

po y forma qne señala el Deereío Reelíunontürio

de 27 de Atril de 1923 en su Art. 55.

Cuando el balance trimestral o' mensual cSn-
cida con el anual, podrá suprimirse su nrev -n-

tación, siempre que en su lucrar se presentí -d

balance anual, como pendiente de la Hj->r<<Sa- .'n

de la Asamblea, dentro del píiiio en tic «i
el Art. 55 debe remitirse el trimestral o mensual.
La Inspección General de Justicia pasará i¿l

Boletín OrrciAij diariamente en forma dir<"'tn

y bajo recibo, los balances que hubiera auí,ori/a-

do a' publicar. Las sociedades deberán cevurvir,
al Bot-tctin" dentro de or'bovdíns. para correú-ii'

las pruebas y abonar el importe de !a publi-a-

ción. El Boi.etiií comunicará a la Inspección
quincenalmente los balances que nc bubierau si-

do publicados (Expte. I. SI [SIS - 17 do Acos-

tó do 1918).

Las omisiones serán multadas : $ 200 la pri-

mera vez; $ 600 la segunda; $ 1.000^ las r¡-

guientes; sm perjuicio de la investigación qira

corresponda y {lerttas responsabilidades.

FirtMÁS SN LOS BALANCES

C-r3i> lo íS. íyone ki resólueióa ministerial d!sí

SI de Julio di- 15126, K.-ieedienU A. 35|S26, on

los balances presentados a la /nspecebie GenorM
de Justicia, ¡mvs publicación, deberán .-ene-»

r
t°

^ÍJv; ^-s las firmas de las autoridiídes socislos, sn^i

nombres y apciliflos. con caracteres legiMc-!, a íiii

S* ovíSar errores; -a más, deberá, tambsás mdfc

I3SS ai carao »"ei&i <¡-m dw-auseSáa,
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No. 3

anoj Industrial, Sociedad Coop s k Crédito Ltda
Bartolomé Mitre 2132.— ¡tr-pital

BALAN CE GENERAL
desde el I o de julio al 31 A* diciembre de 1Í2J.

Aprobado por la Asamblea General Ordinaria el 11 de Febrero
(i.- i980.

j
Publíquese por una sola vez. haciéndose presente que esta visación no tie-

ne otro efecto que certificar que la Sociedad se halla autorizada para funcio-
nar, (Art. 34 del Decreto Reglamentario de 10 de febrero de 1927). Registro do
Cooperativas del Ministerio de Ag-ricul tura de la Nación, marzo 10 de 1930.— Julio J. Molla, interventor. -. e7 abril N." 5.231 v7 abril

ACTIVO $%

2211 20

3423 31

782 —

' 306 38

800 —
2184 93
100 -
162 96
1740 —

14360 —
6132 74
500 —

290177 41

Muebles y útiles :

3603 43
1S0 I-

828 -
46 —

Amor lizac iones '.

• avflr.aO**

... $

Trab ijos de imprenta;
... $ -612 75

80t> 3 i

B meo Alemán Transatlántico... ..,,.

j¡> 3 s • » a o o *

Documentos descontados

322880 93

PASIVO

mnm Lana tiompu Limitada ^
PAÍS DE ORIGEN: INGLATERRA

domicilio iegaj: Galle San Martín N=3 65— Buenos Aires
Fecha de autorización: 17 de Abril de 1913.

Cupüa de la Casa Matriz:
Autorizado ' £ 5"Ó.0C0.~ .—
Subscripto e integrado > 249 880.— .

—

Esta Sucursal no tiene capital asignado
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1929

de las operaciones efectuadas en el País
.

Acciones

Pondo de reserva ;

'

Anterior . $ 2237 40
Actúa? = 41180

Caja de Ahorros
Obligaciones a pagar
Kepreisntacioaes
P'üdj de Seguro

ACTIVO

985 —
3HC00 26

Baneo Alemáu Transatlántico:

Dioammtos descontados..

Fondo de garantía
Intereses a repartir ...

Depósito en garant'a
Fondo de previsión

232900

2618 70

39019 13
16000 —
914 —

3449 —

14360 —
4S55 —
7403 80
192 -
411 3t)

Activo fijo:

Muebles y útiles menos amortización transferida a

Casa Matriz

Activo circulante:

Hacienda
6 .

.

Acciones de otras sociedades

Activo disponible:

Caja
Bancos „ „

Activo exigióle:

Deudores por terceros, chairas y campos pagaderos por
cuotas mensuales y anudes

Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios luturos. ......

Activo nominal:

No existen. '
¡

3228í:0 9 :

S. Pomerantz, presidente — L. Vaisman, tesorero — A. Benzel, secretario
A. Segal, síndico

Cuadro Demostrativo de Ganancias v Pérdidas

DEBE $ ta/a

Suehlos.
Muebles y útiles .

Alquiler

Amortizaciones

:

5 % s/ $ 920 — . . .

.

Castos generales

Trabajos de imprenta :

50 % s¡ ,S 612.75...

3350 —
180 17

960 —

46 —
1282 43

Intereses por Caja de Ahorros.
Parsonaria jurídica
intereses y descuentos
Sellos

Gasto? de representación.'.
Fondo de reseiva 5%

Intereses a repartir

:

90 % a 3.178 — <¡/a

Fondo de previsión 5 %

Intereses
Ingresos
Interese? no repartidos '.'.',

Viáticos
Comisiones
Intereses y descuentos cobrado?.
Pasaje^
Remesas

HABER

306 37

G'O 20
fi55 —
1844 3

)

296 10
914 -
411 30

7403 SO

411 30

18111. 02

16518 85
510 -
595 33

OS
4 50

Cuentas de orden:

No existe;

PASIVO

Pasivo no exigible:

Casa Matriz:

Reserva paia deudoíes morosos];.

Pasivo exigible

:

Acreedores en cuenta corriente

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar

Cuentas de orden:

No existen

13C0 —
100080 26

698311 01
1268019 05

2994 70

8S9S5 —

101380 26

1823587 69

7929 4§

1969877 10

196H877 10

1966330 03

2945 68

601 36

19G9S77 10

iHtí9b77 10

pi.p. Gnalraclie Panel C°. Ltd.
Fran/clin y Herrera Ltd.. Administradores generales.

DEMOSTRACIÓN CUENTA DEGANANCIAS Y PERDIDAS POR EL AÑO
TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 1929

DEBE
> min.

Amortizaciones

:

Muebles y útiles

Gastos generales:

Honorarios, sueldos, jornales, seguros, conservación
de ala cabrados, editicios, etc

Patentes e in:pt: estos
Utilidad del año transferida a Casa Matriz ..'.'.'.'.Y.'.'.'.

HABER

Intereses . descuentos y cambio»
Arrendamientos, alquileres, etc

1374 50

561-94 64
29314 79
41121 39

41 í 95
43 _
6 '¿.b

12S3L5 32

97327 7S
80977 56

305 32

18111 Q>

S. Pomerantz, presidente — L. Vaisman, tesorero

A. Segal, sindico
A. Benzel, secretario —

^ P- P- GuatVac'be Parid Co. Lld.-
iraukh,;t y Herrera Ltd., Aministradores generales.

_ ,'•,-, Bueaos Aires. Octubre 3 de 1929
i «etiqúese, haciéndose presente, que esta visación no tiene otro efecto qm

eertifiear que la sociedad se halla autorizada para funcionar (Art. 64 del De-
creto RfHnmr.nt.-mo de 27 de Abril de 1923). - Luis M. Fernández, Jefe de fe
Inspección GencraT de Justicia. ,,7 abril N.° 5.246 v7 abril
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CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS
¥ OTROS TTE ROOTEBADES ANÓNIMAS

CON PEBSONEEIA JUSIDICA

Toda sociedad anónima ¿su personería ju-

rídica, está obligada a comunicar a la Inspec-

ción General la convocatoria' de Sus asambleas.

Las primeras deberán hacerlo diez días antes

del fijado para la reunión, indicando fecha, ho-

ra, local y carácter de la asamblea y acompa-

ñando los diarios que justifiquen la convocato-

ria, la memoria, balance, proyecto de reiorma

al Estatuto, en su caso, y copia de todo docu-

mento sobre asuntos a tratarse y que hayan sido

puestos con anticipación en conocimiento de los

accionistas. Las sociedades civiles harán esa co-

municación el día mismo en que según sus '.Es-

tatutos, haya do comenzarse el llamado a asam-

blea. Una "de las publicaciones do convocatoria

o cualquier clase do asamblea, deberá hacerse en

«1 Boletín Oficial durante el plazo señalado

en el respectivo Estatuto. Art. 24 del Decreto

Keglamentario de 27 de Abril de 1923.

En los casos de omisión a lo dispuesto en

«1 artículo anterior, la Inspección General no
autorizará la publicación del balance correspon-

diente al mes o trimestre que le siga sin previa

investigación a la sociedad y confrontación de

aus libros, sin perjuicio de tenerse como no
cumplida la Ley N.° 5125 a los efectos de su

artículo 2.». Si la asamblea hubiera resuelto mo-
dificar los Estatutos, se denegará el pedido de

aprobación de los mismos (Art. 25, ídem).

Las asambleas • de las sociedades anónimas

y sociedades con personería jurídica, no po-

drán celebrarse los domingos, y días 25 de

Mayo y 9 de Julio y en caso de hacerlo no
concurrirá la Inspección General de Justicia. —
Resolución 23 do Septiembre do 1916.

INVENTARIOS DE SOCIEDADES ANÓNIMAS
(Art. 361 del Código de Comercio)

'

So hace saber que ás acuerdo con lo dis-

puesto pn la Resolución Ministerial de fecha

21 de Abril de 1921, recaída en el expediente

I. 347 - 919, los señores Inspectores de Socie-

dades informarán en cada caso a la Inspección

General do Justi-ia sobre el cumplimiento que

las sociedades anónimas hayan dado al Art. 361

del Código de Comercio, respecto al inventario

B cuyo efecto, al concurrir a las asambleas or-

dinarias que celebren aquéllas, comprobarán y
revisaran en el libro respectivo, los inventarios

correspondientes al ejercicio a considerarse en

las mismas. En caso de incnmnlimiento de dicha

disposición legal, se aplicarán las sanciones que
correspondan. — Las sociedades anónimas con

domicilio en los Territorios Nacionales, deberán

manifestar bajo firma de sus autoriapdos socia-

les, que llevan en forma y al día su libro de in-

ventarios, indicando las fojas d dicho libro, en

que corre el inventario del ejercicio tratado en

la asamblea cuya copia de acta ss acompaña.

REGLAMENTO INTERNO DE SOCIEDADES
Y ASOCIACIONES CON PERSONERÍA

JURÍDICA

Se hace saber que como lo dispone el Art ¿ °

del Decreto Reglamentario de 27 de Abril do

1923, los Reglamentos Internos que dicten las

sociedades y asociaciones con personería jurídi-

ca en cumplimiento de disposiciones de sus es-

tatutos, en ios términos del artículo del citado

Decreto Reglamentario, no podrán entrar en vi-

gencia, sin la previa aprobación do la Inspec-

ción General de Jnsticia, lo que también es de

aplicación, en ot caso do reformas que se san-

cionen a los mismos.

LIBRO, DE ACTAS DE ASAMBLEAS
rídica, la conveniencia de que en las actas de

las asambleas que so realicen, se consignen con

nombre y apellido, el de las personas concurren-

tes a estos actos, asi como también el de las per-

sonas que fuesen designadas para firmar o para

desemp, -lar cualquier cargo, etc.

Para .mejor inío-mar, por razones de orden,

contralor etc., la Inspección General de Justi-

cies Anónimas y Asociaciones con personería ju-

cia, significa a. las autoridades de las Socieda-

Nuevas lonvocatonas'

"EXPOSICIONES INTERNACIO-
NALES"

Sociedad Anónima Limitada

Asambka Ordinaria

De acuerdo con el Art. 22 de los Es-

tatutos de esta Sociedad, se convoca a

los señores Accionistas a la Asamblea

Ordinaria que tendrá lugar el día 30 de

'Abril de 1930, a las 11 lloras, en la Sala

fie Sesiones de la calle Bartolomé Mitre

N.° 559, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance de la Sociedad, corres-

pondientes al vigésimo ejercicio, termi-

nado el 31 de Diciembre de 1929.

2." Remuneración del Síndico, de acuer-

do con el Art. 21 de los Estatutos.

3." Elección de tres Directores titula-

res, por dos años, de un Director titular,

por un año y de un Director suplente,

por dos años, de acuerdo con el artícu-

lo 17 de los Estatutos.

4.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente, de acuerdo con el artículo 21 de

los Estatutos. .

5." Designación de. dos Accionistas pa-

ra -aprobar y firmar el acta de la Asam-

blea.

Las boletas de entrada; se expedirán

en las oficinas del Secretario, Bartolo-

mé Mitre N." 531, .hasta tres días antes

dei fijado para la Asamblea, de las 14

y 30 hasta las 16 v 30 horas.

Buenos Aires, Abril 7 de 1930. —- El

Secretario.

e7 abril X. 5268 v30 abril.

THE RIVER PLATE QUEBRACHO
COMPANY

Sociedad Anónima
Asamblea General Ordinaria

Se cita a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 29 de Abril de 1930, en su

local, calle 25 de Mayo X.° 515, 2." piso,

a las 15' horas, para tratar la siguiente,

Orden dei, día:

1." Lectura de la Memoria y del Dic-

tamen del Síndico, consideración del

Balance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al ejercicio

de 1929.
2.° Elección de 5 Directores, 3 suplen-

tes, Síndico titular y Síndico suplente,

3." Designación do dos Accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.
Nota: — Los señores Accionistas que

deseen asistir a la Asamblea, deberán

depositar sus acciones o un recibo de

ellas, otorgado por algún Banco de la

República, con tres días de anticipación,

por lo menos, al día fijado para la mis-

ma, en la Secretaría, calle 25 de Mayo
N." 515, 5." piso.

El Directorio.

e7 abril N.° 5269 v26 abril.

LITHOELAYON
Campañía Argentina de Petróleo, S. A.

Convocatoria

El Directorio ha resuelto convocar a

los señores Accionistas para celebrar

Asamblea General Ordinaria el día 30

de Abril de 1930, a las 11.30 horas,

en el local social Avenida de Mayo 749.

Departamento 30, y tratar el siguiente

Orden del día:

1.° — Consideración de la Memoria,

Balance c Informe del Síndico, corres-

pondiente al octavo ejercicio.

2." — Elección de dos Directores ti-

tulares, por tres años, en reemplazo de

los que terminan su mandato y de tres

Directores suplentes por un año (artícu-

lo 19 del Estatuto)

.

3." — Elección de Síndico titular y dos

suplentes, por un año (artículo 30).

El Directorio

Se recuerda a los señores Accionistas

que sólo tendrán derecho a asistir a la

Asamblea, ios que depositen en Secre-

taría, hasta, tres días antes de fijado

para la reunión los certificados emiti-

dos (artículo 12). Horario: días hábi-

les de 9 a 11 y de 14 a 16. Sábados de

9 a 11 horas."

Buenos Aires, Abril 6 de 1930.-—

El Directorio.

c7 abril X.° 5257 v26 abril

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
PRODUCTOS DIETÉTICOS
Sociedad Anónima

Convocatoria

Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 29 de Abril, a las 18 horas,

en nuestro local social, Cangallo 276o,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1." — Consideración de la Memoria,

Balance Genera!, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas c Informe del Síndico, co-

rrespondientes al ejercicio vencido el 31

de Diciembre do 1929.

2." — Elección de un vocal en reem-

plazo del señor Leopoldo Rígoli, falle-

cido .

3." — Elección de Síndico titular y

Síndico suplente por un año.

4." — Designación de dos Accionistas

para firmar el acta de esta Asamblea.

De acuerdo con los Estatutos, para

que los Accionistas puedan tomar parte

en las Asambleas, deberán depositar en

la Caja de la Sociedad, sus acciones o

el equivalente recibo bancario del depó-

sito de las mismas, con dos días de anti-

cipación, por lo menos,: al señalado pa-

ra la reunión.

Buenos Aires, Abril 4 de 1930.

—

El Directorio.

c7 abril X.° 5258 v"26 abril

~"
sdc!led1íd~andntma

"traful", agrícola, pastoril
e industrial
Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General anual, que ten-

drá lugar en el local social de la So-

ciedad, calle Cangallo número 315, pri-

mer piso, el día 28 de Abril de 1930,

a las 14.30 horas, para tratar la si-

guiente

Orden dei, día:

1." — Memoria y Balance General, co-

rrespondiente al cuarto ejercicio feneci-

do el 31 de Diciembre de 1929.

2.° — Resolver acerca de la liqui-

dación de la Sociedad, y en tal caso

nombrar la Comisión Liquidadora.

3." — Designación de dos Accionistas

para firmar el acta.

Nota: De acuerdo con el artículo 25

de los Estatutos, para poder asistir a

la Asamblea, los señores Accionistas de-

berán depositar en la Caja de la Socie-

dad, sus acciones o el recibo de de-

pósito, con tres días de anticipación.

Buenos Aires, Abril 5 de 1930.—

El Directorio.

e7 abril X." 5260 v26 abril

tñAMkVWsMMAMVHVWt

SOCIEDAD CIENTÍFICA
ARGENTINA

FUNDADA EN 1872

Cevallos 269

2.» CONVOCATORIA
Señor Consocio

:

Se invita a usted para la Asamblea

General Ordinaria que de acuerdo con

el articulo 6." del Reglamento, tendrá,

lugar el jueves 10 del corriente, a las

18.30 horas, en el local de la Sociedad,

Cevallos 209.

Orden del día:

1.° — Consideración de la Memoria

anual, correspondiente al 57 período ad-

ministrativo.

2." — Renovación parcial de la Junta

Directiva -para el 58 período administra-

tivo, de acuerdo con el artículo 13 del

Reglamento, o sea nombramientos para

los siguientes cargos: Vicepresidente 1.",

Secretario de actas. Tesorero, Bibliote-

cario y cuatro Vocales, por dos años, y

Secretario de correspondencia, por un

año

.

3." — Integ-ación de la Junta Direc-

tiva en caso de reelección.

4." — Designación de dos socios para

aprobar el acta de la Asamblea.

Saluudo a Vd. muy atentamente

Buenos Aires, Abril 7 de 1930.--

Xicolás Lozano, presidente. — Arturo

Hoyo, Lucio D'Ascoii, secretarios.

Nota: Siendo la 2." convocatoria, de

acuerdo con. lo que establece el artículo

6." del Reglamento, la Asamblea sesio-

nará con el número de socios activos que

concurra y que estén al día en el pago

de las cuotas.

e7 abril X." 5261 v7 abril

F TUDOP, LTDA. SOC. ANÓN. DE
ARTÍCULOS SANITARIOS Y DE

CONSTRUCCIÓN
Convocatoria

De acuerdo a lo dispuesto en los Es-

tatutos de esa Sociedad, se convoca a

los señores Accionistas a la Asamblea

General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 5 de Mavo de 1930., a las 17 horas,

en el local, Paseo Colón X." 519, para

tratar la siguiente

:

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y

Perdidas y Dictamen del Síndico por

el ejercicio al 31 de Diciembre de 1929.

2.° Remuneración íH' Directorio y del

Síndico.

3." Ratificación del nombramiento de

cuatro , Directores elegidos durante el

ejercicio por el Síndico, :

4." Elección de cuatro Directores por

dos años.

5.° Elección de SíúTiico y Síndico Su-

plente.

6.° Elección de dos accionistas para

firmar el acta de esta Asamblea.

Art. 29. — Tres días antes de la re-

unión de la Asamblea los accionistas

presentarán sus acciones en la Secreta-

ría de la Sociedad para obtener el bo-

leto de entrada en el cual se determi-

nará el número de votos que le corres-

ponda.

El Directorio.

c7 abril X." 5262 v30 abril

KMWUVMfH'

Pianos Zimmermann
SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, para

el día 26 de Abril a las 11 horas, en el

escritorio 417 Galería Giiemes, para tra-

tar la siguiente

:

Orden del día:
' 1.° Consideración de la Memoria e

informe del Síndico y aprobación del

Balance General al 31 de Diciembre de

1929.

2," Elección de un Director Suplente,

Síndico y Síndico Suplente.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el .acta.

El Directorio.

e7 abril X." 5263 v26 abril

CÍA. MINERA Y METALÚRGICA
SUD - AMERICANA
(Sociedad Anónima) ¡

Buenos Aires, Abril 5 de 1930.

Se convoca" a los señores Accionistas:

de la Sociedad Anónima Compañía Mi-

nera y Metalúrgica Sud Americana, pa-

ra la' Asamblea General Ordinaria que-

so realizará el día 29 de Abril del co-

rriente año, a las 11 horas en el domi-

cilio de la Sociedad calle Tucumán 757,

para tratar la siguiente:

Orden del día:

1.° Consideración de la memoria
_
y

balance presentados por el Directorio.

2." Elección del Síndico titular y su-

plente.

3.° Elección de dos accionistas que

firmen y aprueben el acta en represen-

tación de la Asamblea.

Do acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 28, los accionistas deberán depo-

sitar sus acciones en la Administración

tres días antes del fijado para la Asam-

blea.

El Directorio.

c7 abril N.° 5264 v26 abril

/«WAAWVi*MV*v*«'W*'*A'

COMPAÑÍA INMOBILIARIA PLA-
TENSE

Sociedad Anónima

Calle Victoria X." 673 - Buenos Aires

Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas convocada para el día Lunes

28 de Abril de 1930, a las 17 hojas en

el local de la calle Victoria X." 673, pa-

ra tratar la siguiente:

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General e informe del Síndico,

correspondientes al cuarto Ejercicio

(1929).
2.°

.
Nombramiento de tres Directores

Titulares, dos por dos años y uno por

un año.
3.° Nombramiento de Síndico y Sin-

dico Suplente.
.

,

4.° Determinación de la retribución

al Síndico.

5.° Designación de dos Accionistas pa-

ra redactar y firmar el Acta de la

Asamblea en unión del Presidente, de

un Director y Sindico.
~

Para asistir a la Asamblea, los seno-

res Accionistas, tendrán que depositar

sus acciones o respectivos certificados

bancarios de depósito en el domicilio de

la Sociedad, calle Victoria Xo
- 673, cuan-

do menos tres días antes del fijado pa-

ra la Asamblea. ¡

€? ebrtí M,° 5265 v26 abril
¡
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INSTITUTO QUÍMICO BIOLÓGICO
DEL RIO DE LA PLATA

Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto en

los artículos 27 v 22 de los Estatutos, el

Asamblea General Extraordinaria que se

celebrara el día 30 de Abril de 1930, a

las 10 lloras, en el local social, Avcla.

Callao X." 400, primer piso.

Orden del día:

Directorio convoca a los accionistas para
j

1." Reducción del capital social.

la Asamblea General Ordinaria " que se
j

2." Suscripción de $ 100.000 en ac

realizará el 29 de Abril, a las 21 horas,! ('iones preferida-

en el local de la Sociedad,, calle La Ru-
j

3."Reformas de la Póliza Popular.

ral 118, para tratar la siguiente: -i-" Reforma de los Estatutos sociale,

1."

Orden del día:

Lectura y consideración de; la

o. Fian de proíüicei. m.

A continuación se celebrará la Asam

Memoria v Balante correspondiente al oioa General Ordinaria, de acuerdo coi:

segundo ejercicio, fenecido el SI de Di-! ! Are. 358 de! Crlgo do Comercio, ya

ciembre de 1.929. -

I

ra tratar la p^"
1™ 1

^,
2." — Elección 'de tres Directores, en, >.-i;dí:n i-.y. .d.a:

reemplazo de los doctores Alberto H.
i

1 -"
'
^"-a y enmaderación de la Ale-

Costemalle. Roberto Fernández Cánepa -"°— -
flameo General y emeu a de us

v señor ío.-é InisOiii,- que 'terminan su »"\*™ y Percudas, eorrooiomhontes r

mandato v -del Síndico Titular y S'm-,¡>-° lf ve™> te™ illia 'do ei " l <k> l}l™ m

dico Suplente por la misma causa.
_

j ^ X^A,
(]c mntv0 D ;

;

.crt oros t,,
3. — Nombramiento de des accionas- ;. - í--"- 1-^

->
ll -,,,1,1 i 'i'K i- do- su» entes, de acuerdo, .al ar-

tas, para firmar el Acta de la Asam-, ;^ -y
u
y Xy

u
- .„.-., ,f

. '
l

líenlo 24 de los i-.st-tutos sociales.

„\ o ^ , i
- .„-,- \„

' 3." Elección de Símico titular y sir
Nota. — Se advierto a los señores Ac-

;

... ,
. ,,.' ,.,,, .,

. -i
, , ; o'enfíí. de ron ¡ornudad con el articulo •)

ciomstas, que para poder concurrir a la-. '. • .;
1

Ty.( qy n
<

os;

Asamblea deben depositar sus acciones '^J^^^ \}os Aecion istas pa-
o recibos -báñennos en la

_
Caja Social ¡ ^^ q¡ ^ d(¡ ambaj} As;im _

con tres días de anticipación al señalado . ,^y
para la. misma, donde se les entregará

;
-'^. _ pn ,,a tonmr p:u .tc 0; , las de-

la tarjeta de entrada y_cl
«<""V

ro,al1^ l

liberaciones de la Asamblea, los señores
que justifique el deposito (articulo ^«| ^ (1() ; ou; . tas (lo i)erán depositar sus accio-

do los Estatutos). Xo ^^mtojtsistir ^ Qn
>

k ¿^ (

'

c h Com?afií;,. p01 .

] ()

" ' "'
menos, tres días antes del fijado para

la reunión. (Art. 16 de los Estatutos).

El Direcetorio.

e7 abril X." 52G0 v30 abril.

el accionista podrá ser representado pol-

la persona que designe por medio de una

carta-poder. En este caso, si !a firma

del accionista no se encuentra reís! ra-

da en los libros de la Sociedad deberá

ser legalizada" por un Escribano o esta-

blecimiento baneario conocido.

Buenos Aires, Febrero- 28 de 1930. —
El Directorio.

e7 abril XA 5259 v26 abril

fijado para la Asamblea, y recabar de

i a Secretaría ia boleta -de entrada en la

que se liará constar el mmiero de, votos

a que tengan derecho.

Buenos Aires, 4-de Abril de 1930.—
El Directorio.

e-7- "abril N." 5.270-V-21 abril.

3rt:;itato 'a^ízoatecti ltda.
Sdad. Alónima b-»¿i:iora, ¿ erosiva,

Agrióla y G;inr.fieira

GoXVOOATOinA

)e acuerdo con c i Art. 18 de los E

H. J. BAKER & BRO
of Argentina, Soc. Anón.

31." Asamblea Anual Ordinaria

C'íXVOCATOHl \.
i

Se convoca a los señores Ac ionisfas:

de esta Sociedad a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá licar el 30

del corriente mes de \br ;i
a las 17 lio-:

ras en el local soebd e-I' Ai <V> Ala-
|

yo X." 267, a fin de tratar m sXilm-<-o:j

1," — Lectura v comí Ierre '•• -A '>
;

Memoria, BaHnro Oena-l C;i;-- r- d<-
|

Ganancias y Pér-Xda» e T-.fVinr" de' CX'-
j

dico al 31 fie Diciembre le i- nf\
2." — Elección de Sindico Tih.W

Sindico Simiente, ñor el pernap de l-

3." — Designación de dos AceAvurt!

para firmar el Acta.

Buenos Aires. Abrí .. de IP'-O. -

Ricardo Ai. Aldao, Director S^---e':ivi,

e7 abril X." 5255 v29 abril

COMPAÑÍA STAI
&vav.

75^ ELECTRIC
HA

Se convoca a los sonoro- Accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria ene

7^^j!V"Ao^t^7t OOMPAÑIA AMERICANA DE LUZ Y

seo Colón 185, a efecto de considerar la

''tilos, se convoca a los señores Aeeie
• v..; •-

: Asamblea Genera! OrdimuA

aAíc-XA iuiar el día 26 del eorriení

• -.;, " As Vi !--iras, esi el domiílíio d

i Adr.ii.iisi rución Ciaiira!, A\(ia. i
;

í

:eoue fióeii:/, Peña X." 037, para trata

i siguiente,

EnnrM ¡ilii pía:

i." Consideración de la Memoria, Be

i-é GeiiíM-al y 'Cuenta de Ganancias >

''roídas', así como el ira forme ¡n ¡ u n

u ai 31 de Diciembre de 1929.

o- ryo-.,.^,, de Pve.--!d'-.-:t" y do ev.-,í-v(

''-...-.«
fr,,-r. s titulares, Síndico y Síndic;

•v'. pV, ( , n
'„„ ry, n i ci,,dico.

4." Designar dos Accamisias pr.ca ou

rí-pre-aadaci Ai de la Asambln. aprne-

i<m v firmen el arta respectiva.

t-.,;.,,^ Aire-, Abi-íl 5 de 1030. — El

'residente.

jTcta: — De acuerdo con el Art. 19 de

'os GsAifutos, los Accionistas, deberán

depositar en ¡a Secretaría de la Socie-

dad, hasta tres días antes del fijado pa

ra la reunión, sus acciones o recibo de

denóslto de ellas, en los Bancos.

e Tabvil X." 5267 v26 abril.

siguiente

:

1," — Consideración de la Memoria,

Balance y Cuenta de Ganancias y Pér-

didas correspondientes al ejercicio ven-

cido el 31 de Diciembre de 1929.

2." — Elección de tres Directores y
Sindico Titular y Suplente.

3." — Distribución o destino de las

ufi'ddades

TRACCIÓN
CoxvocATOtirA

De acuerdo con el artículo 23 de los

Estatutos, se cita a los señores Accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día Viernes 25 de

Abril de 1930~" a las 14 1¡2 horas, en la

calle Corrientes XA 651.

Orden del día: „.,

l.ADesisnación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la

Asamblea, en unión del Presidente, un
4» — Pesie-nación de dos Aecionistas ;^.

!,<

, r
' A í- i

"\ i-, a n Director v el Sindico,
para que redaran y firmen el Acia oe

9 o Cm ,;

-

(lel ,u. ¡6n dc la i[era0 ria, Ba-
la Asamblea.

Nota. — Se previene a los señores

Accionistas míe para concurrir a la

Asamblea debe" depositar 'ms acciones

en la Secretara con ant : clp-a"ión de

do* días al señalero an,-i H \ -blea.

P„»..m Air^,. v-'-o 31 de l'
v1

0. -
Luis Mahom pi.-nntr,,..

e7 abril X.° 5256 v2'l abril

"T.A -po'OTTT ," r> '

'

Avda. Callao V" nvi __ p,,,,,--: A'-;

"Pe a'merlo a ln «rii -
1 - -- -i

líenlo 14 de los Estatrfo- s---le.-. r

convoca a los señores Accionistas a la

lance, Informe del Síndico y distribu-

ción 'de utilidades del decimosexto ejer-

cicio, vencido el 31 de Diciembre di

1929.

3." Eloerirm de tro* PivoH- ro<s íitu 1 "

•<>s por el término de dos años v d" ,! o

"livccf^'-es. sup'eut"s por ieiril férnnno

4.° Elección de Síndico y Síndico su.

píente.

Para poder eo'^nr-ár p la A-^a'blea

los señores A',''ionist'^ deberán depo^i

tai- las acciones, o eoi ,tifiendn<; de su de

nósito en Báñeos, en el domicilio fie la

Sociedad, calle Tmmmán XA 141, 3*>r

piso, cuando menos tres días antes cei

Convocatorias Anteriores

"LA REPÚBLICA"

.Compañía Argentina de Seguros
*

Generales

Convocatoria

Por resolución de! Directorio y de

acuerdo con el Art. XA 34 de los Esta-

tuios de la Sociedad, so convoca a loo.

señores Accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el día

25 do Abril de 1930, en el local social

callo San 'Martín XA 121, a las lí lio

ras, para tratar la siguiente,

Orden- del día:

1." Lectura y consideración de la Me-

moria, Balaiue General, Cuenta de Ga
milicias y Pérdidas o Informe del Sin

dico, correspondientes al Segundo Ejer-

cicio, terminado el 31 de Diciembre cb

1923.

2." Fijar la remuneración del Directo

rio y Síndico, correspondientes al perío-

do terminado el 31 de Diciembre de 1929

y distribueióli de utilidades.

3." Elección de cuatro Directores titu

lares y do dos Directores suplentes.

4." Elección dc- Síndico titular y Sin

dico suplente.

5." Designación de dos Accionistas pa

:a firmar el acta dé la Asamblea.

Buenos Aires, Abril 4 de 1.930. — Mi
'es C. .'.¡....ilusoii, Presidente.

I-Tota: — Se proviene a los señoreí

Accionistas qne, de acuerdo con los Es

fatutos, liara concurrir a la Asamblea
diberán depositar sus acciones en ¡a Se

cetaria de la Sociedad, Sun Martín 121

hasta tres días antes del señalado par;

ai. Asamblea.

e5 abril Nos. 5245 v 52 J-5 v25 abril.

COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DONEN
Sociedad Anónima

Autorizada por decreto del Superior

Gobierno de fecha 16 de Noviem-

bre de 1903

Buenos Adres -—- Bmé. Mitre 559

Coxvoc vioria

De acuerdo con el Art. 25 de los Es-

"'i'uto' de esta Sociedad, se convoca a

los señores Accionistas a la Vigésima

Sexta Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día 30 de Abril de 1930

a las 10 horas, en el local calle Bartolo-

mé Mitre XA" 559, altos, para tratar la

siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al vigésimo

sexto ejercicio, vencido el 31 de Diciem-

bre dc 1929.

2.° Elección' de cuatro Directores titu-

lares y cuatro Directores suplentes.

3.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

4.° Designación de dos Aecionistas pa-

ra aprobar y firmar -el acta de la Asam-
blea.

So previene a los señores Accionista:

que, dc acuerdo con el Art. 29 de lo.'

Estatutos, deberán depositar'sus accione;

en la Secretaría de la Sociedad, hastr

tres dias antes de la reunión de la Asam
blea, para obtener el boleto do entrada

Buenos Aires, Abril 3 de 1930. — E :

Directorio.

ci día 13 del corriente mes, a las 14 ho-

ras, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Designación dedos socios- para la:

aprobación y firma del acta de la pre-

sente Asamblea.

2A Designación de Presidente proviso-'

rio.

3A MovimieiKO de Caja del 1er. tri-

mestre.

4." Relación de la Comisión Directiva.

5.A Propuestas varias.

Habrá quorum cualquier sea el r, lune-

ro de socios presentes, media hora des-

pués de ia fijada.

' Buenos Aires, Abril 4 do 1930. — Vi-

cente Forestieri, Presidente; Diño P. Xo-
bili, Secretario.

' e5 abril XA 5251 v8 abril.

COMPAÑÍA ÍTALO ARGENTINA
MATERIAS TEXTILES

Sociedad Anónima
" ASAMBLEA GENERAL

i De acuerdo con el artículo 21 de loa

|

Estatutos, se convoca a los señores Ae-

Dionisfas a la Torcera Asamblea Gene-

ira! Ordinaria que 'tendrá lucrar el día 15

'del mes de Abril de 1930, a las 11 1J2-

loras en nuestro loca! social, Lima N.°

229.

Orden del día:

IA Consideración de la Memoria, Ba-

lance (ronera], Cuenta de Oí-caneias y
Pérdidas y dictamen del Si iico para

el ejercicio terminado el 31 de Diciem-

bre 'de 1P?<L
2." Distribución de utilidades.

3." Elección de '4 Directores por dos

agios y un Director por un año.

4A Fijar los honorarios de! .Síndico.

5A Elección de Síndico y Síndico Su-

plente.

0." Desi.enacióii de dos accionistas pa-

r-i firmar v aprobar ei acta.

Rimaos Aires, 21 de Marzo de 1930.

- El Presidenle.

Se recuerda a los señores Accionistas

1 Art. 24 de los Estatutos a fin de po-

ler asistir a la Asamblea.

e-24 naiv.o NA 5115-V-12 eh>-\

ITALIA UNITA

-Sociedad ele Socorro Mutuo, Iiistracciói

y Educación

'• Cangallo 2535 —• Buenos Ai-res

La Comisión Directiva, de acuerdo cor

las disnosieiones del Art. 21 del .Justa-

tuto y 50 del Reglamento, convoca a los

señores socios para celebrar Asamblea

General Ordinaria del 1er. trimestre, en

el local social, calle Cangallo N.° 2535,

S. A. THOMPSON MUEBLES LDA.

CONVOO \TOlUA

De acuerdo con el artículo 26 de los

Estatutos, se cita a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Qrdinaria, el

'lía 29 de Abril a las 12 horas, en la ca-

le Florida 833, con ia sigiA-nte

( í i? i
i UN DK!, o: '. :

IA Lectura y aprobación de la Memo-
ria v Balance Genera! correspondiente

al decimoséptimo ejercicio terminado el

31 de Diciembre de 1929.

2." Elección dc seis directores titula-

res: cuatro por 3 años y dos por 1 año.

ídem de tres Directores suplentes.

3A Elección de Síndico y Síndico su-"

píente y fijar su remuneración.

4A Nombrar a dos' accionistas para
firmar el acta.

Se previene a los señores accionistas,

que liara tener derecho a concurrir a la

Asamblea y de acuerdo con lo que pres-

cribe el artículo 28 de los Estatutos, las

acciones deberán ser depositadas en la

Caja de la Sociedad, con anticipación no
menor de- tres días al señalado para la

Asamblea. — El Directorio:

e4 abril NA 5.229 v24 abril

EL NEUMÁTICO

Sociedad Anónima Comercial

Buenos Aires, Paraná 790

Autorizada por el Superior Gobierno de

'a Nación con Decreto de focha 10 de

Agosto de 1928. — Inscripta en el Regis-

tro Público de Comercio el ll.de Octu-

bre ele 1928. — Capital autorizado, subs-

cripto e integrado S cll. 50.000

Convocatoria

De acuerdo con lo proscripto por los



L ! V .. l. -.y l . ...¡ — i . i, i.- > A- Abril de 1930 ino

Estatutos y por. el Art. 317 del .Código

de Comercio, se convoca a los seño-res ac-

cionistas de "El Neumático", Sociedad

Anónima Comercial, a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 24 del co-

rriente a las 18 horas, en la calle San

Martin 233, 2." piso, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1." Designación de un Secretario y dos

escrutadores para la autorización y fir-

ma del acta de la Asamblea.'
2." Consideración de la Memoria y Ba-

lance al 3.1 de Diciembre de 1929 y su

aprobación

.

3." Elección de un Director General

suplente, de un Síndico titular y de un

Síndico suplente por el término tle un

año.
4." Determinación, de conformidad con

el Art. 9 de los Estatutos, de la remu-

neración anual del Director General y
Síndico titular.

NOTA : Para participar en la Asam-

blea, los accionistas deberán, tres- días

antes de la fecha de la misma,- depositar

cu la caja de la Sociedad, sus acciones

o un recibo bancario de depósito de las

mismas.
Los accionistas pueden hacerse repre-

sentar en la forma prevista por el Art.

355 del Código de Comercio.

Buenos Aires, Abril 4 de 1930. — El

Director General.

c4 abril N.° 5.230 v24 abril

COMPAÑÍA argentina de
TELÉFONOS

SOCIEDAD ANÓNIMA

Asamblea General Extraordinaria

CONVOCATORIA

Por disposición del Directorio y de

acuerdo con los Estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para

el día 25 de Abril del corriente año, a

las 11.30 horas, en el local de la Admi-

nistración, Av. Hoque Sáen/, Peña N."

570, ' 7. " piso, a fia cíe tratar la siguiente

O ROEN DEL día:

11 Reforma de los artículos 5." y 38."

de los Estatutos sociales.

2."' Designación de la persona encar-

gada de gestionar la aprobación de tal

reforma, con facultad para aceptar las

modificaciones que pudiera proponer el

poder Ejecutivo.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra que 'en representación de los demás

aprueben v firmen el acta de esta Asam-

blea, t

Se previene a los señores accionistas,

que de conformidad con el artículo 25

de los Estatutos, para obtener el boleto

de entrada a la Asamblea, es necesario

depositar las acciones o los certificados

que acrediten la propiedad de las mis-

mas, hasta tres días antes de la fecha

fijada para la Asamblea, en las oficinas

de la Compañía, Av. Roque Sáenz Pe-

ña 570, 7." piso.

Buenos Aires, Abril do 1930. — El

Directorio.
"

e4 abril NI 5.232 v24 abril

ASOCIACIÓN FILARMÓNICA
ARGENTINA

Se invita a los sqñores socios a con-

currir a la Asamblea General Ordinaria

que se realizará en el local social, Sar-

miento 821, el día 15 de Abril a las

21.30, a fin de considerar la siguiente

Ceden bel día:

a) Consideración de la Memoria y Ba-

lance.

b) Elección de Presidente, Vicepresi-

dente, Secretario, Prosecretario, Tesore-

ro, Protesorero, 2 Vocales y 3 suplentes.

e) Elección de dos socios para firmar

el acta. — EÍ Secretario.

c4 abril NI 5.235 vl5 abril

THE ESCOLAR BRICK COMPANY
Sociedad Anónima

Convocatoria

De conformidad con la resolución dei

Directorio y lo dispuesto en el Art. 9.

de los Estatutos, convócase a los seño

íes accionistas a la Asamblea General

Extraordinaria, que tendrá lugar en el

estudio del Dr. Francisco A. Barreó-

la vena, Maipú 234. a las 17 horas del día

15 de Abril de 1930, a efectos de consi-

derar la siguiente.

Croen del día:

1." Aprobación de un contrato de

yriendo de la fábrica con opción de

otnpra.

2." Nombrar dos accionistas para fir-

uar el acta de la Asamblea.

Rueños Aires, Abril 3 de 1930. — El

íceretario.

e-4 abril X." 5.238-V-24 abril.

IA. COLONIZADORA.DE TIERRAS
Sociedad Anónima
Convocatoria

TV acuerdo con el artículo 24 de nucs-

iti

i I de 19t

olea G il Ordi

las Y,

559. e 605, p

>or c^ejcrcich

lico.

3." Elección <

41 Nombran
o simiente.

5.° Designa ci

a ap'robar y C

proba -ion de la Memc
eral, Cuenta de Ganar

y Dictamen del Síndic

al 3".l¡12|1929.

ón del Directorio y Síi

cinco Directores.

tas para firmar el acta de la Asamblea.

Nota: —
• Se recuerda a ios sci'nrjs

Accionistas, el Art. 44, para poder asis :

tr' a la Asamblea.
Buenos Aires, Marzo 28 de H30. - -

Ei Directorio.

e4 abril N." 5244 v24 abril.

Sociedad Anónima ¡

Elaboración de Conservas de Frutas

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria

. Do acuerdo con el Art. 24 de ios Es-

tatutos, se cita a los señores Accionistas

para la Asamblea General Ordinaria que

se celebrará el día 26 de Abril, a bu-

lo horas, en la calle Bartolomé Mitre

N." 430 (3er. piso), con la siguiente,

Orden dei, día:

11 Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuentas de Ganancias y

Pérdidas, correspondientes ai Cuarto

Ejercicio, terminado el 31 de Diciembre

de 1929.

2." Elección de un Director titular.

Elección de dos Directores suplen-

iento de Síndico y Síndi

ón de dos accionistas pa

miar el acta de la Asara

NOTA: Se recuerda a los señores ac

ionistas. cine para asistir a esta Asam-

dea, deberán 'presentar sus acciones o

•ertificados bancarios en la Secretaría

le la Sociedad, con tres días de anticipa-

do]! al señalado para la Asamblea. —
51 Directorio

.

e4 abril NI 5.239 v21 abril

COMPAÑÍA INDUSTRIAL Y COMER-
CIAL DE PETRÓLEO

Sociedad Anónima-
CONVOC-VTORTA

De acuerdo con. lo dispuesto en lor

istafutos sociales, se convoca ,a- los se

"ores Accionistas a la Asamblea Gene-

ai Ordinaria que se celebrará el Vier-

tes 25 de Abril de 1930, a las 1.4 y 30 lio-

-as, en el local de la Sociedad,- calle

Sarmiento NI 424, para tratar el si-

atiente,

Orden del día:

1." Consideración /leí Inventario, M >

noria y Balance, presentados por el Di-

rectorio e informe del Síndico, corres

pondientes al Noveno Ejercicio Finan-

ciero.

21 Elección de los miembros del D ;

'ectorio, dos suplentes, un Síndico y \v

endentó, para el Décimo Ejercicio de v

Sociedad.
3." Aprobación o modificación de la

cuerda de Ganancias y Pérdidas.

4." Determinar la retribución que co

responde al Directorio y Síndicos po

! noveno ejercicio.

51 Designación de dos V'cumistns pa

a a-oí .ibar y firmar el acta de diclv

Asamblea.

Nota: — Para' asistir a la Asamllc.-

os señores Accionistas, deberán deposi

ir sus acciones, en la Secreta 'la de i;

Sociedad, callo Sarmiento XI 421, cor

.nticipación no menor de tres días a, so-

ndado para la Asamblea.

Buenos A ; res, Abril 3 de 1930. -- E
< ) i-recto -io.

c4 abril NI 5213 v24 abrid

iÑ^aAXTXJTO HOLOTERAPIOO
ARGENTINO

Sociedad Anónima

Por resolución del Directorio y de

cuerdo con el Art. 41 de los Estatu-

ís, se convoca a los señores Accionista?

la Asamblea General Ordinaria cim

muirá luear el dri 30 de Abril dein.e

i las 18 horas, en el local de la Socie-

lad. calle. Córdoba NI 2923, para trata-

'n siguiente,

Orden del día :

TiP"fTT"> v consideración d" la líen-

•a v Balín'"1 O»,o„.n.

' Designación de Síndico y Sindico s,v

píente.

tes.

' Eleeció i

sup'

oe dieo ulular y

^stas

i-a.

Jueno
ara sil:

.

t-L

ilesfgnaeion ó

para 11 1 mar
í dos señores

el acta de la

A,ceir

Asan

; Air
Di.ie

s, Aba;

abril N.

tic 1930.

240 v24

iSTANOIAS Y COLONIAS EÜG-ENIC
ALEMÁN LIMITADA

(En liquidación)

Se convoca a los señores Accionista:

;«ra las Asambleas Generales Extra ordi

i arias, que tendrán lugar el día 26 di

lioi

P.i

a

as, res

esident.

fin ch

orrieute, a las 11 y 11,30

lectivamente, en la Avenida

Roque Sáenz Peña NI 5-
,

considerar las siguientes,

Orden del día :

(Para la primera)

11 Informe del Directorio Liquidador

2." Reparto del activo social realizado

31 Designación de dos Accionistas pa-

la aprobar y suscribir el acta, en repre-

sentación de la Asamblea.

Orden del día:

(Para la segunda)
• 1.° Consideración de varios convenios

-obre ventas de tierras.

21 Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y suscribir el acta, en repre-

sentación de la Asamblea.

E. Alemán, Presidente.

e4 abril NI 5241 v26 abril,

ENOÍMOLINO FORRAJERO BIT

AIRES
Fábrica de Forrajes

Sociedad Anónima
Convocatoria

En cumplimiento de io dispuesto por

el Art. 19, inciso e) de los Estatutos so-

ciales, se convoca a los señores Accio-

nistas a la 41 Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas, que tendrá lugar el

día 28 de. Abril próximo, a las 17 y 30

horas, en el local calle Irala N.° 760, a

fin de tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Inventario, Cuenta

de Ganancias y Pérdidas y Balance Ge-

neral, correspondientes al 41. Ejercicio

Económico, cerrado el 31 de Diciembre

de 1929, de acuerdo con lo dispuesto por

el Art. 25 de los Estatutos sociales, e

Informe del Sindico.

21 Elección de Directores, Síndico y

Síndico suplente (Arts. 12 y 25 de los

Estatutos).

31 Nombramiento de dos Accionistas

para que suscriban y aprueben el acta

de esta Asamblea, en representación de

los demás presentes, de acuerdo al Ar-

tículo 25 de los Estatutos.

Nota: — Para tener derecho a concu-

rrir y votar en la Asamblea, todo Accio-

nista, deberá depositar cu la Sociedad,

ns acciones o un certificado, con anti-

cipación no menor de 3 días al fijado

oara esta Asamblea.
El Directorio.

e4 abril NI 5242 v28 abril.

SOUTH AMERICAN MINING
COMPANY

* Sociedad Anónima
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

'Convocatoria

De acuerdo con los artículos 30 y 33

de los Estatutos, Convócase a los señores

Accionistas a la Asamblea General Ordi-,

naria que se celebrará eí día 30 de Abril

üe 1930, a las 15 horas, en la sala de reu-

niones dei Banco Alemán Transatlánti-

co, calle Bartolomé Mitre 401, 4." piso,

para tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Lectura y consideración -de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga-

'

nancias y Pérdidas, correspondientes al •

ejercicio social terminado el 31 de Di-

ciembre de 1929.
2." Elección ue cinco Directores titula-

res y tres Directores suplentes, por un

año.

31 Elección de un Síndico titular y un

Síndico suplente, por un año.

41 Elección de tres miembros de) Con-

sejo de Administración en Bolivia, por-»

un año.

51 Fijación de la remuneración del

Directorio saliente y de los Síndicos, por

el ejercicio vencido.

6." Designación de dos Accionistas pa-

ra, firmar el acta de la Asamblea.

Para poder concurrir a la. Asamblea,

los señores Accionistas deberán deposi-

tar sus acciones en las Oficinas de la

Sociedad en Buenos Aires, o en el Ban-

co Alemán Transtlántico y sus Sucursa-

les, hasta tres días antes de la Asam
blea, sirviendo el recibo de depósito do

las acciones, de entrada a la misma.

Buenos Aires, 3 de Abril de 1030. —
Carlos Calvo, Vicepresidente. — J.

Euwcns, Director.

e-4 abril NI 5.233-V-28 abril.

SOUtIÍTmERÍcAN MINING
COMPANY

Sociedad Anónima
ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR-

DINARIA
Convocatoria

Por disposición del Directorio, convó-

case a los señores Accionistas a la

Asamblea General Etraordinaria que se

celebrará el día 30 de Abril de 1930, a

as 16 horas, en la sala de reuniones del

Banco Alemán Transatlántico, calle

Bartolomé Mitre 401, 4." piso, para tra-

tar la siguiente,

Orden del día:

11 Modificación de los artículos 22

iciso d y 44 de los Estatutos.

2." Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

Para poder concurrir a la Asamblea,

ios señores Accionistas deberán deposi-

tar sus acciones en las Oficinas de la

Sociedad en Buenos Aires, o en el Ban-

co Alemán Transatlántico y sus Sueur-_

sales, hasta tres días antes de la Asam-

blea, sirviendo el recibo de depósito de

las acciones, de entrada a la misma.

Buenos Aires, 3 de Abril de 1930. —
Carlos Calvo, Vicepresidente. —
Euwens, Director.

J.

e-4 abril NI -28 abril.

TERMAS ROSARIO DE LA
FRONTERA

Sociedad Anónima

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase Asamblea General 'Ordina-

ria para el día 29 de Abril de 1.930, a

las 17 horas, en el local Bartolomé Mi-

tres 559, primer piso, con la siguiente,

Orden dei, día:

11 Consideración de la Memoria. Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

correspondientes al ejercicio cerrado al

31 de Diciembre de 1920

2." Aumento hasta seis el número de

Directores Titulares.

31 Elección de cuatro Directores Titu-

laros y dos Directores Suplentes.

41 Nombrar Síndico Titular y Síndico

suplente, fijando la remuneración del

Síndico para el ejercicio de 1930.

5.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

Nota. — Las acciones -deberán ser de-

positadas antes de los tres días prece-

dentes al de la Asarnuiea.

e-4 abril N.° abril.
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COMPAÑÍA nacional de
TABACOS, S. A.

17 Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 28 de Abril de 1930 a

las 14 horas en la Avenida Roque Sáenz

Peña 530 (Edificio Sud América), 7.°

piso, a objeto de considerar la siguiente,

Orden del día:

1." Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance y Cuenta de Ganan-.

cias y Pérdidas correspondiente al ejer-

' cicio vencido el 31 de Diciembre de 1929

e informe de Síndico.

2." Distribución de Ganancias.

S." elección de Síndico Titular y Sín-

dico Suplente por el término de un año.

4." Elección de dos Accionistas para

redactar y firmar el acta de la Asam-

blea.

j^ota. — Se hace presente que de

acuerdo con el Art. 29 de los Estatutos,

para tener derecho a - concurrir a la

Asamblea, los tenedores de acciones Or-

dinarias deberán depositar estas en la

Secretaría de la Sociedad hasta dos días

antes del señalado para la Asamblea o

presentar antes de aquel término un cer-

tificado expedido por cualquiera de las

casas en el país o en el extranjero del

Banco de Londres o del Lloyd's Bank

que acredite que las acciones se encuen-

tran depositadas en sus establecimien-

tos, como de propiedad del depositante.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1930. —
El Directorio.

e-3 abril N. 5.214-V-25 abril.

CORPORACIÓN DEL CEMENftRIO
BRITÁNICO

Secretaría : Sarmiento 385

Convocatoria

Se invita a los miembros de la Corpo-

ración a la Asamblea General que ten-

drá lugar el Martes 15 de Abril de 1930,

a las 17,30 horas, en el Salón del Tem-

plo Escocés, callo Perú N.° 352.

Orden del día:

1." Aprobación de la Memoria y Cuen-

tas del ejercicio ppdo.

2.° Reintegración de la Comisión Di-

rectiva.

3.° Nombramiento de dos miembros

para firmar el acta.

Buenos Aires, Marzo 27 de 1930. —
El Secretario.

e-3 abril N.° 5.215-v-ll abril.

ASOCIACIÓN PRO - MAESTROS DE
ESCUELA

No habiéndose" realizado la Asamblea

Ordinaria, convocada pava el día 22 de

Marzo 'corriente, por falta del número

establecido en el Estatuto, y dando cum-

plimiento a lo dispuesto en el Art. 42, se

convoca a los asociados, en segunda ci-

tación, para el día 10 de Abril de 1930,

a las 17 horas, en el local de la calle

Santa Fe N." 1354, a objeto de tratai

la siguiente.

Orden del día:

1.°' Lectura y consideración de la Me-

moria y Balance General, correspondien-

tes al ejercicio económico del ano 1929.

2." Remuneración de los Directores.

3.° Designación de tres socios para

firmar el acta de la Asamblea.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1930. —
Dardo B. Jacomelli, Presidente; Dr. Al

berto Zavalla Moreno, Secretario.

e24 marzo N.° 5119 v9 abril.

SOCTEDAD ANÓNIMA, AGRÍCOLA,
INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAL-

VADOR LÓPEZ P. LTDA.
Convocatoria

Asamblea General

De acuerdo con el artículo 29 de los

Estatutos, el Directorio convoca a los

señores Accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se celebrará el día

27 de Abril de 1930, a las 10 horas, en

su local social, Avenida de Mayo 1035,

piso 3.° para tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas e informe del Síndico, corres-

pondientes al 1er. eejrcicio vencido el 31

de Diciembre de 3929.

2." Elección de cuatro Directores titil-

ares y dos Directores suplentes.

3." Elección de Síndicos titular y su-

plente.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

que, de acuerdo con el artículo 32 de

los Estatutos, para poder asistir a la

Asamblea, deberán depositar sus accio-

nes, en la Caja de la Sociedad, tres días

antes, por lo menos, del fijado para la

reunión.

Buenos Aires, 31 de Marzo de 1930.

—

El Directorio.

e-3 abril N.° 5.228-V-23, abril.

EXPLOTACIÓN DE CAMPOS Y
MONTES DEL RIO BERMEJO .

Sociedad Anónima
ASAMBLEA ORDINARIA

Por resolución del Directorio se cita

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 25 de Abril de 1930 a las 15 horas,

en el local calle 25 de Mayo 501 (2."

piso), para tratar la siguiente

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del Síndico, corres-

pondiente al ejercicio vencido el 31 de

Diciembre de 1928.

2.° Elección de tres Directores titula-

res, dos suplentes, un Síndico y un Sín-

dico suplente. s

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y "firmen el acta de la

Asamblea.
NOTA: Se previene a los señores ac-

cionistas, que de acuerdo con los Esta-

tutos, para tener derecho a asistir a la

Asamblea, deberán depositar sus accio-

nes en la Secretaría, 25 de Mayo 501,

hasta tres días antes del fijado para la

Asamblea. — El Directorio.

e3 abril N.° 5.217 v23 abril

RUGERONI Y CÍA. LTDA.
(Periodística)

De acuerdo con el Art. 14 de los Es-

tatutos, convócase a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 28 de Abril de

1930, a las 14.15 horas, en el local de

la Sociedad, calle Lavalle 499, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1." Aprobación de la Memoria, Balan-

ce y Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

correspondientes al ejercicio vencido el

31 de Diciembre de 1929.
2." Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.

3." Nombramiento de dos accionistas

para la firma de las Actas respectivas.

— C. R. Rugeroni, secretario.

e3 abril N.° 5.218 v26 abril

"^casTIesÜasa^
ANÓNIMA

Joyería y Relojería

De acuerdo con lo dispuesto en los Es-

tatutos sociales, se convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Or-

dinaria para el sábado 20 . de Abril co-

rriente, a las 21 horas, en el local de la

Sociedad (Rivadavia número 034), para

ocuparse de la siguiente

Orden del día :

1." Lectura de la Memoria y Balance

correspondientes al 21." ejercicio.

2.° Aprobación de la Memoria,- Balan-

ce y reparto de utilidades.

3." Elección por el plazo reglamentario

le cuatro Directores.

4.° Elección de Síndico titular y Sín-

lico suplente.

5." Nombramiento de dos señores ac-

cionistas presentes a la Asamblea, para

la redacción, aprobación y firma del ac-

ta.

Se recuerda crae, de conformidad con

el artículo 38 de los Estatutos, sólo po-

drán asistir a la Asamblea los accionis-

tas que hayan retirado de la Gerencia,

dos días antes del señalado para aqué-

lla, una boleta que acredita su carácter

y número de votos que les corresponde.

' Buenos Aires, Abril 3 de 1930.

—

Ramón Escasanv, presidente.

i o3 abril N.° '5.219 v23 abril

PRIMER INSTITUTO DIETÉTICO
ARGENTINO

(Sociedad Anónima)
Convocatoria

Por resolución del Directorio y de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo

14 de los Estatutos -sociales, se convoca

a los señores accionistas .a la Asamblea
General. Ordinaria, que se celebrará el

día 23 de Abril de 1930, a las 21 horas,

en el local social, calle Asamblea N.° 35,

para tratar lo siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas c informe del síndico, corres-

pondientes al primer ejercicio social,

vencido el 31 de Diciembre de 1929.
2." Determinación del número de Di-

rectores que integrarán el nuevo Direc-

torio y elección de los mismos.
3." Elección de un síndico titular y de

un síndico suplente.

4.° Designación de dos señores accio-

nistas para que, conjuntamente, . con el

Presidente y el Secretario del Directorio,

firmen el acta do la Asamblea.
Buenos Aires, Abril 2 de 1930. — El

Directorio

.

. NOTA: Para tener acceso a la Asam-
blea, los señores accionistas deberán de-

positar en la Secretaría sus acciones o

recibos bancarios del depósito de las

mismas, con anticipación de 3 días, pol-

lo menog, al fijado para la reunión, de

acuerdo con lo preceptuado en el artícu-

lo 17 de los Estatutos.

e3 abril N.° 5.220 v23 abril
,

ba¥co™go1íercial¡
"

Sociedad Anónima
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

do la Sociedad Anónima Banco Comer-
cial, a la 18." Asamblea General Ordina-

ria que se celebrará en el local social,

Avenida do Mayo N.° 652, el día 26 de

Abril de 1930, a las 12 horas, a fin de

tratar la siguiente

Orden del día:

T.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas c Informe del se-

ñor Síndico, correspondiente al 18.° ejer-

cicio terminado el 31 de Diciembre de

1929.
2.° Aplicación de utilidades.

3.° Acuerdo de una cantidad para re-

tribuir los servicios de los señores Direc-

tores titulares y los del señor Síndico

titular.

4.° Elección de dos Directores suplen-

tes, un Síndico titular y un Síndico su-

plente, todos por un año, en reemplazo
ele los actuales que terminan su mandato,

5.° Designación de dos señores accio-

nistas presentes en la Asamblea para
que firmen el acta de la misma en su re-

presentación.

NOTA: Se previene a los señores ac-

cionistas que para poder concurrir a la

Asamblea, deberán depositar en la Se-

cretaría del Banco sus acciones o un re-

cibo ele haber depositado las mismas en

otra institución bancaria, tres días an-

tes del señalado para su celebración. —
Art. 29 de los Estatutos sociales. — El

Directorio.

e3 abril N.° 5.221 abril

LA PROTECTORA, CÍA. DE SEGUROS
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en los Es-

tatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la décima Asamblea General

Ordinaria que tendrá lugar el día 29 de

Abril a las 16 horas, en el local de la

Sociedad, calle Cangallo N.° 319, para

tratar la siguiente

Orden del día:

1." Lectura de la Memoria e informe

del Síndico y aprobación del Balance Ge-

neral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

y distribución de utilidades del décimo

ejercicio

.

2.° Elección- de tres Directores titu-

lares, dos suplentes, Síndico y Síndico

suplente

.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar él acta de esta

Asamblea.

Para poder asistir a las Asambleas,
los. accionistas deberán depositar sus ac-

ciones o el recibo de depósito bancario
hasta tres días antes del señalado para
la Asamblea, en las Oficinas de la So-
ciedad, donde recibirán la boleta de en-
trada en la que se especificará el núme-
ro de votos que les corresponda. Los
accionistas podrán hacerse representar
en las Asambleas por simple carta-poder.

(Artículo 26 de los Estatutos).

Los señores accionistas residentes en
Rosario pueden, si así lo desean, depo-*

sitar sus acciones a los efectos, de esta

Asamblea, en las Oficinas de los señores
Eitel, Petersen y Cía., calle San Martín
N.° 515, contra entrega del correspon-
diente recibo.

La Memoria y Balance estarán a dis-

posición de los señores accionistas en las

Oficinas de la Sociedad, desde el 15 de
Abril de 1930.

Buenos Aires, Marzo de 1930. — El
Directorio.

, e3 abril N.° 5.222 v23 abril

LA INTERNACIONAL, COMPAÑÍA
DE SEGUROS
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en los Es*
tatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la décima Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el- día 29 de
Abril a las 14.30 horas, en el local de¡

la Sociedad, calle Cangallo N.° 319, para,

tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura do la Memoria e informe
del Síndico y aprobación del Balancé
General, Cuenta de Ganancias y Pérdi-
das y distribución de utilidades del déci-

mo ejercicio.

2.° Elección de tres Directores titula-

res, Síndico y Síndico suplente.
3." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta
Asamblea.
Para poder asistir a las Asambleas,,

los accionistas deberán depositar sus ac-

ciones o el recibo de depósito bancario,,

hasta tres días antes del señalado para
la Asamblea en las Oficinas de la Socie-
dad, donde recibirán la boleta de entra-
da en la que se especificará el número
de votos que les corresponda. Los accio-

nistas poclrán hacerse representar en las

Asambleas por simple carta-poder. (Ar-
tículo 28 de los Estatutos).

La Memoria y Balance estarán a dis-<

posición de los señores accionistas en laál

oficinas de la Sociedad desde el 15 da
Abril de 1930.

Buenos Aires, Marzo de 1930. — El
Directorio.

e.3 abril N.° 5.223 v23 abril

COMPAÑÍA NACIONAL DE TRANS-
PORTES LA CENTRAL

Sociedad Anónima
De conformidad con lo dispuesto en ei

Art. 21 de los Estatutos, el Directorio
convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el día 28 de Abril de 1930, a las

16 horas, en el local de la calle Canga-
llo 318, a fin de considerar la siguiente!

Orden 'del día :

1." Ratificación de lo actuado por eí

Directorio desde el 1.° de Enero de 193$
hasta el día de la Asamblea. '

2.° Consideración de la Memoria, Ba->

lance General, Inventario, Cuenta de Ga->

nancias y Pérdidas e Informe del Sín-

dico, correspondientes al ejercicio ven-
cido el 31 de Diciembre de 1929.

3.° Elección de 3 Directores titulares

y 1 suplente.

4.° Remuneración del Síndico.
5." Elección del Síndico y Síndico su-

plente .

6.° Nombramiento de dos accionistas?

para firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, Abril 1.° de 1930. —

i

T. Alberto Jost, presidente.

e2 abril N.° 5.203 v22 abril'

COMPAÑÍA TÉCNICA E IMPORTA-
DORA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria
De acuerdo con los artículos 23 y 24S

*.$ los Eetulafcos de
-

la Sociedad, se con-
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voca a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 25

de Abril de 1930, a las 16 horas, en el

local do la calle Bartolomé Mitre 559,

1." piso, con la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y

Pérdidas correspondientes al octavo ejer-

cicio vencido el 31 de Diciembre de 1929.

2.° Distribución de utilidades.

3." Elección de tres Directores titula-

res y un Director suplente.

4." Elección de Síndico y Síndico su-

plente .

5.° Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea

.

Se recuerda a los señores accionistas,

que de acuerdo con el artículo 27 de los

Estatutos, para, poder asistir a la Asam-

blea, deberán depositar sus acciones en

la Secretaría de la Sociedad, Bartolomé

Mitre 559, 3.° piso, por lo menos tres

días autos de la fecha fijada para la

Asamblea

.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1930. —
El Directorio.

e2 abril N.° 5.20G v22 abril

PINI HERMANOS Y CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima Comercial e

Industrial.

Convocatoria

De acuerdo con lo establecido en el

artículo 25 de los Estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria que tendrá lugar, el

día 22 de Abril próximo a las 15 horas,

en su local social, calle Presidente Luis

Sáenz Peña N.° 1071, para tratar la si-

guiente
Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, correspondientes al

sexto ejercicio terminado el 31 de Di:

ciembre de 1929.

2." Distribución de utilidades.

3." Elección del tercer Directorio, Sín-

dico y Síndico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pre-

sentes para firmar el acta de la Asam-

blea. — Hermenegildo Pini, presidente;

Aldo S. Pini, tesorero-secretario.

e2 abril N.° 5.198 v22 abril

COMPAÑÍA AGROPECUARIA I

ARGENTINA
Segunda convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el miércoles 23 de Abril de

1930, a las 15 horas, en las Oficinas de

la Compañía, Avenida de-Mayo 749, Pri-

mer piso, para tratar la siguiente
¡

/ Orden del día: '

1." Aprobación de la Memoria y Ba-

lance General correspondiente al 11.°

ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de

1929.
2.° Elección de un Director, en reem-

plazo del señor Joaquín Gorina, quien

termina su mandato. ;

3." Elección de un Síndico, de acuerdo

con lo que determina el Art. 19 de los

Estatutos.
4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

Para poder asistir a la Asamblea, los

señores accionistas deberán depositar

sus acciones en las oficinas de la Com-

'

pañía, con tres días de anticipación a

la fecha señalada para la misma (Art.

25 de los Estatutos).

NOTA: Por ser ésta la segunda con-

vocatoria y de acuerdo con el Art. 24

de los Estatutos, la Asamblea se consi-

¿levará constituida con el número de ac-j

sionistas que concurra.

Buenos Aires, Abril 2 de 1930. 1

e2 abril N.° 5.199 vl2 abril i

SOCIEDAD DE TIERRAS DE BUE-
NOS AIRES

Sociedad Anónima
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

«ara la Asamblea General Ordinaria que

, , á tagar el día 22 de Abril de 1930

;

*i a diez y siete horas, en el loca; sc-

e'ial, calle Defensa N.° 188, para tratar-

la siguiente

Orden del día:

1." Lectura y consideración, de la me-
moria anual.

i
2.° Aprobación del Balance General

practicado el treinta y uno de Diciembre

de mil novecientos veintinueve y cuenta

de Ganancias y Pérdidas respectiva.

3.° Elección de un síndico un y síndico

suplente

.

4.° Designación de dos señores accio-

nistas para que en representación de la

Asamblea, aprueben y firmen el acta.

NOTA: De acuerdo con el Art. 28 del

estatuto, las acciones deberán depositar-

se hasta tres días, antes de la fecha de

la Asamblea en el domicilio social o

bien presentarse con la misma anticipa-

ción constancia formal del depósito de

las acciones en un Banco establecido en

el país. — El Directorio.

c2 abril N.° 5.200 v22 abril
'

PREVISIÓN POPULAR
Compañía Argentina de Seguros sobre

Vida
Convocatoria

So convoca a los señores Accionistas

a. la Asamblea General Ordinaria, a. cele-

brarse el día 11 de Abril, a las 16 I|2

horas, en el local do la Compañía, calle

Sarmiento N." 1011, 5." piso, local 6.°, pa :

ra tratar la siguiente,

Ceden del día :

1.° Memoria, Balance General, Cuenta

de Ganancias y Pérdidas e Informe del

Síndico.
2° Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres Directores titula-

res, por dos años; dos Directores suplen-

tes, por dos años, y un Síndico titular y
un suplente, por un año.

4.° Nombramiento de, dos Accionistas

para aprobar y firmar el acta de Ja

asamblea.
Nota: — De confirmidad en lo esta-

blecido en '-os Estatutos, deberán depo-

sitarse las acciones hasta tres días an-

tes de la Asamblea, para obtener la tar-

jeta de entrada.

El Secretario.

e25 marzo N.° 5124 vil abril.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
LANCHAS
Convocatoria

De acuerdo con lo que establecen los

artículos 20 y 21 de los Estatutos, el Di-

rectorio ha resuelto convocar a los seño-

res accionistas a la Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el día 22 de Abril

del corriente año, a las 15 hs., en las ofi-

cinas de esta Compañía, Alsiua 261, 2."

piso, a fin de tratar la siguiente

Oeden del día:

1." Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance General corresppndien-

es al ejercicio 1929.

2." Elección de Síndico y Síndico su-

plente .

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas,

que para poder concurrir a la Asamblea,

deberán depositar sus acciones en la Se-

cretaría de la Sociedad, con el fin de

proveerse de la boleta que servirá do

entrada, de acuerdo a lo que determinan

los Estatutos y con tres días, por lo me-

nos de anticipación.

La Asamblea se considerará, constitui-

da con el número de accionistas presen-

tes, medía hora después de la fijada. —
Buenos Aires, 22 de Marzo de 1930. —
El Presidente.

e2 abril N.° 5.210 v22 abril

GALERÍA GENERAL GÜEMES LTDA.
Sociedad Anónima

Convócase a los señores accionistas de

la S. A. Galería General Güemes Li-

mitada, a Asamblea General Extraordi-

naria a celebrarse el día 22 de Abril a

las 11 horas, en el local social de la So-

ciedad, piso 12 del pasaje Güemes, calle

Florida 171, para considerar ia siguiente

Orden del día :

1.° Emisión de debentures.

2." Designación de dos accionistas pa-

ra que con el Presidente aprueben y fir-

men el acta respectiva.

Buenos Aires, Abril 1." de 1930. —
El Directorio.

NOTA: Se previene a los señores ac-

cionistas, que de acuerdo al Art. 29 de

los Estatutos, "deben depositar sus accio-

nes en la caja de la Sociedad, tres días

antes del fijado para la celebrar la

Asamblea.
e2 abril N.° 5.211 v22 abril

LUTERMA ARGENTINA

Soc. Anón, de Maderas Compensadas
Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día Lunes 21 de Abril

de 1930 a las 16 horas, en las oficinas de

la Sociedad, calle Humalmaca 3838-46,

para tratar la -siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Informe del Síndico, y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondiente

al tercer ejercicio terminado el 31 de Di-

ciembre de "1929.

2." Elección de tres Directores Titula-

res y un Director Suplente en reemplazo

de los señores Edward E. Bideleux,

John Milne, J. Monteith Drysdale, y
Paul E. Cunradi, cpie terminan su man-
dato.

3.° Elección de Síndico Titular y su-

plente.

4." Remuneración del Directorio y del

Síndico por el ejercicio terminado.
5." Designación de dos accionistas lia-

ra que en representación de la Asam-
blea aprueben y firmen el acta de la

nisma.

Buenos Aires, 31 de Marzo de 1930.

—

?A Directorio.

c-2 -abril N.° 5.204-V-21 abril.

EDUARDO SOULAS LIMITADA

Sociedad Anónima Financiera Comercial

e Industrial

Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el Miércoles 23 de Abril pró-

ximo a las 16 horas, en su local, calle

Bartolomé' Mitre N." 559, 3er. piso, para

tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y cuenta" de Ganancias y

Pérdidas correspondientes al primer ejer-

cicio terminado el 31 de Diciembre de

1929.
2." Destino de las utilidades.

3." Elección de Síndico por un año.

4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra que, juntamente con el Presidente,

aprueben y firmen el acta de la Asam-

blea.

Buenos Aires, Marzo 26 de 1930. —
El Directorio.

e-2 abril N.° 5.2Q5-V-22 abril.

ASOCIACIÓN PATRIÓTICA ESPA-
ÑOLA

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 29 de los

Estatutos, se convoca a los Socios de es-

ta Asociación a Asamblea General Ordi-

naria, que se celebrará el Sábado 12 de

Abril próximo, a las 17,30 horas, en

nuestro local social, Bernardo de Irigo-

yen 672J74, con el siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura, discusión y aprobación de

la Memoria y Balance General, corres-

pondientes al ejercicio 1929-30.

2.° Elección de tres vocales titulares

de la Junta Ejecutiva para el período

1930-32, en sustitución de los señores E.

Euscbio Mendizábal, Francisco E. Ro-

dríguez y Antonio Pimentel.

Elección de dos suplentes para el mis-

mo período en reemplazo de los señores

Tiburcio Bustinza y Mariano Ustariz.

Elección de un suplente, por^un año,

para terminar el período 5cl señor Mar-

cos, Basaldua, incorporado a la Ejecu-

tiva.

Elección & ocho vocales d<* *"• Janta

Consultiva para el período 1930-32 en
reemplazo de los señores Dr. Avelina
Gutiérrez, Pablo Guinea, Mariano Usta-
riz, José Sanllorenti, Bernardo Fernan-
dos Gayol, Emilio del .Villar, Benito
Sánchez y Ramón Gutiérrez.

3." Confirmar el nombramiento de so-

cio honorario a favor del Exorno. Señor
General don José Millán Astray, do
acuerdo al Art. 18 de nuestros estatu-

tos.

4.° Adopción de la estampilla pro-Ciu-

dad Universitaria para los recibos so-

ciales.

5." Designación de dos señores socios

para, firmar el acta de la Asamblea en
unión del Presidente y Secretario. —E.

Ensebio Mendizábal, Presidente. —Fran-
cisco E. Rodríguez, Secretario.

e-2 abril N.°' 5.207-v-ll abril.

"EL CÓNDOR"
Compañía Anglo Argentina de Seguros
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con lo que dispone el Art.

20 de los Estatutos, se convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar el día 24

de Abril de 1930, a las 15 horas, en las

oficinas de la Compañía, Avenida de
Mayo N." 840, primer piso, a fin de tra-

tar lo siguiente.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al cuarto

ejercicio terminado el 31 de Diciembre

de 1929.
2.° Elección de tres Directores.

3.° Elección do Síndico Titular y Sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-
.

ra que firmen el acta en representación

de la Asamblea.
Nota. — De acuerdo con el articula

26 de los Estatutos, los accionistas debe-

rán depositar en las oficinas de esta

Compañía, hasta tres días antes del se-

ñalado para la Asamblea, sus acciones o

recibos bancários de las mismas. —El

Directorio.

c-2 abril N.° 5.209-V-22 abril. ...

CINEMATOGRÁFICA HISPANO
AMERICANA "MANZANEEA"

Sociedad Anónima

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria

Se invita a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 26 del próximo mes de

Abril, a las diez y ocho horas, en el lo-

cal social, calle Tucumán N.° 1460, para

tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Lectura de la Memoria y conside-

ración del Balance General y Cuenta do

Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al segundo Ejercicio, vencido el 31 de

Diciembre de 1929, e informe del Sín-

dico.

2.° Elección de 4 Directores titulares,

3 Directores suplentes, un Síndico y un
Síndico suplente.

3." Distribución de utilidades.

4." Designación de dos Accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el aeta.de la

Asamblea.
Buenos Aires, 28 de Marzo de 1930.:

• El Directorio.

Nota. — Los señores Accionistas que

deseen asistir a la Asamblea, deberán

depositar sus acciones o un recibo do

ellas, otorgado por algún Banco de la

República, con tres días, a lo menos, da

anticipación al fijado para la misma, en

Contaduría.

e-2 abril N.° 5.208-V-22 abril.

SABARIA Y GARASSINO LTDA.
Construcciones y Pavimentación

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en eF ar-

tículo 347 del Código de Comercio y en

los Estatutos de la Sociedad, se cita a

los Accionistas de la misma a la Asam«

blea General Ordinaria que tendrá luga®

en vi lo^al social, Galería Güemes, ,E<¡§»
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ficio Snperviolle (3er. piso), el día 8 de

Abril de 1930, a ias 15 ñoras, y a los

fines siguientes,

O KDEN DEL DÍA:

1." Disensión y aprobación de la Me*
moña y Balance anual, del ejercicio fe-

necido el 31 de Diciembre de 1929.

2." Elección de dos miembros titulares

«del Directorio y cm suplente, en reempla-

zo del Dr. Víctor J. Sabana, señor Ca-
yetano Bizzozero y Dr. Antonio J. Ma-
nes, que terminan su mandato.

3:° Designación de un Síndico y un
Síndico suplente.

4." Designación de dos Accionistas pa-

xa firmar ¿1 acta de la Asamblea.
El Directorio.

Nota: — Para que los Accionistas

puedan tomar parte en la Asamblea, de-

berán depositar en la Caja de la Socie-

dad, sus acciones o un recibo bancano
de depósito de las mismas, con tras 'lias

do anticipación, por lo menos, al seña-

lado para la reunión, de acuerdo con el

Art. 27 de los Estatutos.

e21 marzo N.° 5099 v7 abril.

HOIjÍD^ir^ROTSÍF~Y~Oa '

(ARGENTINA) LTD.
¡(Cía. de Representaciones Marítimas y

Comerciales)

'Calle 25 de Mayo 499. — Buenos Aires

OUXVOUA'IVUU
De acuerdo con los Estatutos, se con-

voca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 11 de Abril de 1930, a

las 15 horas, en el domicilio de la So-
ciedad, calle 25 de Mayo 4i)ü_, a iin de

tratar la siguiente,

Orden del día:

U L^ct^rn, Ciiuaifuífftflíva y e proba-

ción de la Memoria, Cuenta de Ganaue
cias y Pérdidas y Balance General co-

rrespondientes al cuarto ejercicio econó-

mico cerrado el 31 de Diciembre de 1929

de acuerdo con lo dispuesto en' el ar-

tículo 42 de los Estatutos, e informe del

Síndico.
2° Distribución de utilidades.

3." Nombramiento de un Síndico y un
.Síndico, suplente.

4." Determinar, conforme a la disposi-

ción de los artículos 22 y 29 de los Es-
tatutos, la retribución que corresponderá

a los Directores y al Síndico por el pe-

ríodo que comprende el Balance presen-

tado a la aprobación de la Asamblea.
5." Nombramiento de dos accionistas

para que conjuntamente con el Presi-

dente, firmen y aprueben el acta de esta

Asamblea de acuerdo con el artículo 38
de los Estatutos.

Buenos, Aires, 20 de Marzo de 1930.
-— El Presidente.

Nota. — Se recuerda a los señores Ac-
cionistas que, para asistir a la Asam-
blea, deberán depositar, con tres días de
anticipación, por lo menos, en la Caja
de la Sociedad, sus acciones o el recibo

del depósito de las mismas, efectuado en

un Banco aceptado por el Directorio, de

acuerdo con el artículo 34 de los Esta-

tuto!.
;""

. i

e-21 marzo N.° 5.092-v-lO abril.

1FoÑtaÑa~limita!da

S. A. Industrial de 'Quebracho

CONVOCATORIA

De acuerdo a lo establecido en el ar-

tículo 18 de los Estatutos y en cum-

plimiento a lo dispuesto en el Art. 347

del Códijro de Comercio, se convoca a

los señores Accionistas a la Asamb.ea
General Ordinaria que tendrá hurar el

22 de Abril de 1930, a las 16 y 30 horas,

en el local social, calle Paseo Colón 185,

para tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance, correspondientes al 13

Ejercicio, vencido el 31 do Diciembre úl-

timo.
2." Elección de tres Directores, en re-

emplazo de los salientes.

3° Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

I

4.° Designación de dos señores Accio-

nistas, para aprobar y firmar el acta de BROWN B'OVERI
la Asamblea. . f Compañía -Sudamericana ele Electricidad

(S. A.)
Se previene a ios señores Accionistas Asamblea General Ordinaria de Aeeio-

que, para formar parte de la Asamblea,

deberán depositar, tres días antes de la

1 ív unión, sus acciones en las Oficinas de

la Sociedad, o presentar en su defecto,

los certificados baneariós cpie establece

el Art. 22 de los Estatutos.

j
Buenos Aires, Marzo 31 de 1930. —

El Directorio.

i el." abril N.° 5190 v21 abril.

QUÍMICA SCHEDING-
Sociedad Anónima

Convocatoria
Se convoca a los señores Accionistas

a la Cuarta Asamblea General Ordina-

ria, eme se realizará' el 25'-de Abril pró-

ximo, a las 17 horas, en el local de la ,

Sociedad, calle Perú N." 722. para tra-

tar la siguiente,

Orden del día :

1." Aprobación del Balance General al

31 de Diciembre de 1929. '"

2." Elección de"im Síndico y un Sín-

dico suplente, por un año.

3.° Nombramiento de dos Accionistas

para firmar el acta.

1.

El Directorio.

Abril N.° 5191 v21 abril.

"PROVIDENCIA"
Compañía de Seguros

SEGUNDA CONVOCATORIA

No habiéndose presentado a la prime-

ra convocatoria, suficiente número do

ficciones para formar quorum legal, para

la Asamblea anual, se cita nuevamente

a los señores Accionistas para la reunión

que- deberá tener lugar el día 2(5 de

Abril, a las 16 horas (4 p. m.), en la

sede social do la Compañía, calle Sar-

miento N.° 043, para considerar, los a-snn

tos contenidos en la siguiente,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico, corres-

pondientes a' 26 Ejercicio Social, venci-

do el 31 de. Diciembre de 1929 y aplica-

ción de utilidades.
2."' Elección de Síndico y Síndico su-

plente, por un año.

3.° Designación de dos Accionistas pa-

ra que, en representación de la Asam-
blea, aprueben y firmen el acta de la

misma. .

So recuerda a los señores Accionistas

que, de acuerdo con el Art. 27 de los

Estatutos, la Asamblea será, válida con

el número de Accionistas que concurran

y hayan depositado sus acciones, de con-

formidad con el Art. 29.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1930. —
El Administrador General.

el. abril N.° 5192 v21 abril.

¿listas convocada para el día

22 de Abril de 1930

Convocatoria
Do acuerdo con lo que establecen los

Estatutos, el Directorio convoca a los

señores Accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que tendrá lusiar el día

22 de Abril de 1930, a las 14,15 horas,

en el local de la calle Corrientes N. 651,

para tratar la siguiente,

Orden del día :

I.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General e Informe del Síndico, eo-

i respondientes al Octavo Ejercicio (1929)
2." Nombramiento de un Director ti-

tular, por tres años.

3." Nombramiento del Síndico y Sín-

dico suplente.

4.° Fijación de las remuneraciones al

Directorio.

5." Designación de dos Accionistas pa-

ra redactar y firmar el acta de la Asam-
blea, en unión del Presidente, Secretario

y Síndico.

Para asistir a la Asamblea, los seño-

res Accionistas, tendrán que depositar

sus acciones, con dos días de anticipa-

ción, en la Administración de la calle

Corrientes N." 051.

el." Abril N.° 5194 v21 abril.

lance correspondiente al Ejercicio ter-

minado el 31 de Diciembre de 1929.
2." Elección de Directores Titulares

por un año en reemplazo de los salien-

tes.

3.° Elección de Síndico y Suplente por
un año.

4." Designación de dos Accionistas pa-
ra que firmen el acta. — El Directorio.

e-1." abril N.° 5.181-v-2,i abril.

THE ARGENTINE CATTLE Co. LTD.
Convocatoria

Se cita a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se eele-
' brará el día 24. de Abril de 1930, a ¡as
1 10,10 horas en el local de la Compañía
Bartolomé Mitre 430, para tratar la si-

' guíente,

I

Orden del día:

: 1.° Consideración de la Memoria y Ba-
' lance correspondiente al Ejercicio ter-

minado el 31 de Diciembre de 1929.
2." Elección de Directores titulares por

un año en reemplazo de los salientes.
3." Elección de Síndico y Suplente por

un año.

4.° Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. — El
Directorio.

e-l.° abril N.° .5.182-v-21 abril.

SULZER HERMANOS
Sociedad Importadora Lt-cla.

Convocatoria

De acuerdo con el Art. 18 de los Es-

tatutos, el Directorio convoca a los -so

ñores Accionistas -para, la Asamblea O-'-

ueral Ordinaria que tendrá lugar el d,a

21 de Abril de 1930, a las 15 horas, en su

¡ocal, calle Venezuela N."' 614, para tra-

'ar la siguiente,

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias v Pérdidas del Quinto Ejercicio,

terminado el 31 de Diciembre de 1929.

2." Resolver sobre distribución de uti-

lidades.

3.° Elección de tres Directores titula-

res.

4." Elección de Síndico y suplente.

5." Designación de dos Accionistas que

en representación de la Asamblea, fir-

men el acta respectiva.

Para tener representación en la Asam-

blea, los señores Accionistas, deberán

depositar las acciones en la Caja de la

Sociedad, por lo menos, tres días antes

de la fecha fijada para la Asamblea.

Buenos Aires. Marzo 31 de 1930. —
MI Directorio.

el." abril N." 5193 v21 abril.

ATLANTIS
Sociedad Anónima de Préstamos y Edi-

ficación

Convocación de la Asamblea Ordinaria

del 24 de Abril de 1930

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea Ordinaria que se celebra-

rá el día 24 de Abril de 1930, en el local

de la calle San Martín 195, a las 16 ho-

ras a fin de tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Consideración y aprobación del

Balance General correspondiente al ejer-

cicio desde el primero de Enero hasta el

treinta y uno de Diciembre de 1929; In-

forme del Directorio, del Síndico Titular

y distribución de utilidades.

2." Elección de dos Directores Titula-

res por el período de tres años, de acuer-

do con el artículo 12 de los Estatutos, en

reemplazo de los salientes que terminan

su mandato.
3." Elección de tres Directores Suplen-

tes por el término de un año, de- acuer-

do con el artículo 13 de los Estatutos,

en reemplazo de los salientes que termi-

nan su mandato.
4." Elección de un Síndico Titulan.' y de

un Síndico Suplente por el período de

mi año, de acuerdo con el artículo 18 de

los Estatutos, en reemplazo de los sa-

ientes que terminan su mandato.
5." Dcsiaimción de dos Accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.

Nota. — De acuerdo con el artículo 21

de los Estatutos, los Accionistas debe-

rán depositar sus acciones en la Socie-

dad, hasta tres días antes de la fecha de

la Asamblea, a fin de obtener el boleto

de entrada en el cual se determinará el

número de votos que les corresponda.

El Balance -y los informes del Direc-

torio y del Síndico Titular se .encuen-

tran a disposición de los Accionistas en

e! local de la Sociedad, callo San Mar-

tin 195, para que puedan examinarlos.

Buenos Aires, 31 de Marzo de 1930.

— Diño Poli. Presidente.

c-1." abril N.° 5.185-V-21 abril.

JOHN LAYTON & Co. LTD.
Convocatoria

Se "ita a los señores Aceioni..-tas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

1 .-brará el día 24 de Abril de 1930, a

as 10,20 horas en el local de la Com-
pañía. Ba-Hnlomé Mitre 430, para tra-

,ar la siguiente,

Obden del día:

1." Consideración de la Memoria y Ba-

U:

SQCIEDAD ANÓNIMA FRIGORÍFICO
ANG-LO

Convocatoria
Se convoca a los señores Accionistas

de la Sociedad Anónima Frigorífico An-
glo a la Asamblea- General Ordinaria que
se celebrará, el día Jueves 24 de Abril
de 1.930, a las 10 horas, en el local social

de la Sociedad Bartolomé Mitre 430, pa-
ra, tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance Genera! del Ejercicio ce-

rrado el 31 de Diciembre de 1929.
2." Elección de dos Directores.
3." Designación de Síndico y Síndico

Suplente por el nuevo ejercicio anual.
4." Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar y dar por aprobada el acta

de la Asamblea. — El Secretario.

e-l.° abril N. 5.183-V-21 abril.

BOLSALONA
Sdad. Anónima Industrial y Comercial

Convocatoria
No habiéndose realizado la Asamblea

General Ordinaria convocada para el 27
de Marzo ppdo., por no encontrarse de-

positadas la suficiente cantidad de ac-

ciones, en la 'Secretaría de la Sociedad

y dando cumplimiento a lo dispuesto en

el Art. 25 de nuestros Estatutos, se con-

voca a los asociados, en segunda cita-

ción, para el día 15 de Abril, a las "1.6

horas, en el local de la Sociedad, calle

Bartolomé Mitre N'' 1040, para conside-

ra]' la siguiente,

Orden del día:
1." Lectura y aprobación de la Memo-'

ría, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, correspondientes al

ejercicio fenecido el 31 de. Enero de 1930.
2.° Distribución de utilidades.
3.°* Elección del Síndico y suplente,

por un año.

4.° Designación, de dos Accionistas pa-

ra cpie firmen el acta de esta Asamblea.
Para poder tomar parte en las reso-

luciones de la Asamblea, los señores Ac-
cionistas, deberán depositar sus acciones,

por lo menos, dos días antes de la Asam-
blea, en la Secretaría de la Sociedad.

Buenos Aires, Abril 1.° de 1930. —
El Directorio.

cl.° abril N.° 5195 vl4 abril.

Sociedad Anónima Importadora
Convocatoria

De acuerdo con lo disrmesto en el ar-

tículo 14 del Estatuto Social, se .corvo.

a a los señores Accionistas a !n Asarn-
,I e,> 0<mernl Ordinaria día 19

le Abril de l!:»o, a las 3.6 ñoras, en ias

Oficinas de la Sociedad, calle Aisiaa

l
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Nos. 1357J61, para considerar la siguien-

te,

Orden del día :

1.° I eerirra y aprobación de la Memo--
lia, Balance General y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, correspondientes al Se-

gundo Ejercicio Económico, vencido el 31 •

ele Diciembre de 1929.

2." Elección de 1 Director suplente, 1

Síndico titular y 1 Síndico suplente, por
el término de un año, en reemplazo de

los actuales (Arts. 9 y 27).

3." Remuneración a los Directores.

4." Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1930. —
El Director Gerente.

j

el. "abril N." 5196 vl6 abril.
!

LIC

sucursal de este banco en Buenos Aires, ; rrespondiente al ejercicio

extenderá los comprobantes de deposite : 31 de Diciembre de 1929.

correspondientes a los efectos de la

Asamblea. — El Directorio.

e-l.° abril N.° 5.184-V-23 abril.

A LE PROPIETARIOS DE JOYE-
RÍAS Y RELOJERÍAS

Convocatoria
Convócase a los señores socios a la

6." Asamblea General Ordinaria y -t."

Extraordinaria de la Entidad, que se

realizará el 14 de Abril, a las 19,30 bo-

las, en nnesti'o local social,.., Suipaeha lm Síndico Suplente y fijación de los ho-

N.° 430, de acuerdo a los artículos 28 y lorarios al primero.'

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea. — El Directorio.

e-1." abril N." 5.1 Rfi-v-21 abril.

ELIAS MOOS LTDA.
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 19 de los

Estatutos Sociales, convócase a los seño-

res Accionistas de la "Elias Moos
Ltda", S. A. Exportadora de Cueros, a

la segunda Asamblea General Ordinaria

que tendrá lusar en su local social de

la calle 25 de "Mayo N.° 252, piso 12, el

día 24 de Abril del corriente año, a las

15 horas para tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas e informe de! Síndico,

correspondiente al segundo ejercicio fe-

necido el 31 de Diciembre de 1929. ,

2." Elección de tres Directores Titu-

lares y dos Directores Suplentes, todos

por dos años.

3." Elección de un Síndico Titular y

29 de Ios-Estatutos vigentes, i

Orden del día:

de la Asamblea General Ordinaria
1." Aprobación del a<;ta de la Asara-

¡

b!oa anterior. -*
,

2." Lectura y aprobación del Balance

y "Memoria de la H. Comisión Directiva,

sobre el ejercicio vencido.
,

De la Asamblea General Extraordinaria .

1.° Modificación de los artículos 3, 7,

12 y 34 de los INt 'tuto- Mientes
2.° Asuntos varios de orden interno.

e.L° abril N.° 5197 vl4 abril.

"PRO-COMPAÑIA ARGENTINA DI
BÜCTGS DIETÉTICOS

Sociedad Anónima
Convocatoria

Por resolución del Directorio, se con- de

SOCIEDAD ANÓNIMA ELECTRO-
LUX, APARATOS ELÉCTRICOS

Convocatoria a la 4° Asamblea Ordinaria

Por el presente, se convoca a los seño-

ros Accionistas a la 4." Asamblea Ordi-

naria que se reunirá el día 25 de Abril

del corriente año, a las 15 horas, en el

local de la Compañía, Avenida Presiden-

te Roque Sáenz Peña N. 567, 3er. piso,

en la. que se tratará la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura consideración y aproba-

ción de la memoria, inventario, cuenta

Ganancias y Pérdidas" y Balance

voea a los señores Accionistas a la Asam- General, correspondiente al 4." ejercicio

Idea General Extraordinaria que tendrá económico, cerrado el 31 de Diciembre

lirjar el 22 de Abril, a las 18 horas, en de 1929, de acuerdo con lo dispuesto en

nuestro local social, Cangallo N." 2765, e l artículo 15, ine. A. de los Estatutos e

para 'tratar la siguiente, nforme del- Síndico.

Orden del día: 2-." Nombramiento de cinco Directores

Reducción del capital.
"

y dos Directores suplentes de acuerdo a!

Do acuerdo con los Estatutos, para artículo 9.'

que los Accionistas puedan tomar parte ¡

en 'as Asambleas, deberán depositar, en |
3.° Nombramieno de un Sindico Iitu

la Ca ia de la Sociedad,' sus acciones o el ' ar y un Síndico suplente.

cnuivnlente recibo bineario del depósito
j

4." Resolver- sobre la distribución de

de ¡as mismas, con dos días de anticipa-, as utilidades del ejercicio,

ción, por lo mono:

reunión.

Buenos Aij

El Directorio.

las- cuentas

y

COMFAÍTIA ARGENTINA D
MENTÓ POSTLAND

Sociedad Anónima
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por resolución del Directorio y de con-

formidad con el ar

latidos, convócase a

dades del

inalado para ia * 5." Funcionamiento de

,

" Reserva contra Probables Quebran-

tos "'y "Reservas Reparaciones Aspira

dores y Enceradores".
6." Fusión de las cuentas "Reserva

contra Deudores Morosos" y "Reserva

contra Probables Quebrantos".

,
Marzo 28 de 1930. —

abril N.° 5189 v21 abril.

CE-

ícnlo 20 de los Es-

tos señores necionis-

7.° Determinar la retribución a los se-

ñores Directores y señor Síndico por el

ejercicio fenecido.

8." Nombramiento de dos accionistas

para que con el Presidente aprueben y

firmen el acta de esta Asamblea de

acuerdo con el artículo 23 de los Esta-
las a Asamblea General Ordinaria para

el día 24 de Abril, a las 17 horas, en

!"« oficinas de la Compañía, Reconquista tutos

46.

Orden del día:

1." Considcnieiúa de la memoria, in

-•tn rio,- balance soneral y cuenta de ^ ^^ ^^ ^ f
..

jado pam k Agam .

blea. —'El presidente.

e-l.° abril N.° 5.188-V-21 abril.

I Los señores Accionistas deberán depo-
'

sitar* sus acciones en la Compañía, de

acuerdo al Art. 17 do los Estatutos, has-

ganancia

ai eierci

bre de 1929,

pérdidas, correspondientes

terminado el 31 de Diciem--,

lección ríe ¡mev

snulico v.ii

que ejerce

año 1930.

3." Dist¡

lar y. un

án sus

directores, un
síndico suplente, los

unciones durante el

ibución de utilidades

4." Designación, do dos accionistas pa-

jra que conjuntamente con el presidente

ÑU - PORA"
;

Sociedad Anónima de Yerbales, Campos
! y Bosques

| Lavado 900 — U. T. 35, Libertad 127-!

Convocatoria

De acuerdo con el Art. 17 de los T<>-

tatutos, llámase a Asamblea General Or-

do la asamblea, aprueben y suscriban el
^

f]¡,, ar j a c] e Accionistas de' Ñn - Pora, So-

acta de ia misma.
i c i ec]ad Anónima, la que tendrá lugar en

Se proviene a los señores accionistas
|a gp( i e socinl. Lavado N.° 900, 4.° piso

que de conformidad con el artículo 23 ^ el (lía
-^

' ¿c iVbrii ¿e 1930, a las

de los estatutos, sus acciones

st-r depositadas en la secretaría de la So-

cieda. dos días antes de la Asamblea. •

Asimismo que de acuerdo con el Art. 27 i 1.» Consi<?»-?>.e ; ón d< la Memoria y

de los mismos estatutos, el Directorio Baianco a: oí ae uiciemore cíe 1928, e

ha resuelto autorizar el depósito de las informe de! Síndico,

¡velones en el First Nacional Bank of 2." Elección de un Síndio "
ad-hoe para

Boiton, da íJmts Ted% 3 cuyo efecto la qQ6 dictamine respecto al Balanoe co-'plcmo, para el ejexoi^o IA.*

, , , B, el
aeberan

1? ]l0ras _

l Orden del día:

3." Consideración de la Memoria y Ba-
lance al 31 de Diciembre de 1929, e In-

forme del Síndico.

4." Nombramiento de tres Directores
titulares y dos suplentes, por un período'

do un año; cuatro Directores titulares

y dos suplentes, por un período de dos
años; un Síndico y un Síndico suplen-
te, por un año.

.
5." Nombramiento de dos Accionistas

íara autorizar el acta. — El Presidente.

e28 marzo N.° 5154 vil abril.

terminado el 5.° Designación de dos señores accio-
nistas para aprobar y firmar el acta do
la Asamblea.

Art. 20. de los Estatutos. — Para asis-

tir a las Asambleas, así ordinarias como
extraordinarias, los señores accionistas
tendrán que depositar sus acciones, tres

días antes del señalado para la reunión,
en la Caja del Banco, Pichincha 172.

Buenos Aires, 26 de Marzo de 1930.--
V, B. Otamendi,, Secretario.

c-26 marzo N.°, 5.140-v-M abril. -

ÍOMPáí:IA DE ELECTRICIDAD DI
CORRIENTES

iN" edad Anónima
Asamblea General Ordinaria de accio-

nistas, convocada para el 11 de
Abril de 1930

He conformidad con lo que establecen
os artículos 21, inciso d) y 25 de los

Estatutos, el Directorio convoca a los

eñores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que tendrá lugar el vier-

nes 11 de Abril de 1930, a las 14.20
horas, en las Oficinas de la Compañía,
alie Corrientes, número 651.

1 'RI'I'N DEL DÍA :

1.° Consideración de la Memoria, Ba
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del Síndico, corres-

pondientes al 16.° ejercicio (1929).
2.° Elección de tres directores titulares

por dos años, en reemplazo de los ce-

santes, por terminación d-e mandato.
3.° .Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

a aprobar y firmar el acta de la Asam-
jlea, en unión del Presidente, Secretario

y Síndico.

Para asistir a la Asamblea, los seño

res accionistas deberán depositar sus ae

clones, o certificados de su depósito en

Bancos, lo que podrán hacer hasta tres

días antes del fijade para la reunión,

en la Administración, calle Corrientes

N"." 651. — El Directorio.

e25 marzo N." 5.131 v8 abril.

instituto Bio^~ojnmco™Á^oos
Sociedad Anónima

Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas

Convocatoria •

En virtud de lo resuelto por el Dircc

íorio, y de acuerdo con el Art. 11, Ca
pítnlo III do los Estatutos, se convoca

i los señores Accionistas a Asamblea
General Extraordinaria para el día 13

de Abril del corriente año, a las 11 ho-

ras, en las Oficinas de la Sociedad, ca

lio Cangallo N.° 2071, a fin de tratar b
siguiente,

Orden del día :

ElecOón del nuevo Directorio.

Para asistir a samblea. lo?s seno

res Accionistas, deberán dar previamen

te cumplimiento a lo dispuesto en el ar

tí; ido 12, Capítulo III de los Estatutos

Buenos Airesy Marzo 25 de 1930. —
i:l¡ Directorio.

e25 marzo N.° 5127 vlO abril

BANCO EDIFICADOR DEL PLATA
Asamblea Ordinaria

SEGUNDA CONVOCATORIA
No habiéndose depositado el número

de acciones necesario para celebrar la

Asamblea anunciada para el día 25 del

mes en curso, se coir'oca por segunda y

última vez a los señores Accionistas lia-

ra el día 14 de Abril próximo, a las 21,

en el local del Banco, Pichincha 172, pa

ra considerar la siguiente,

Orden del día:

1." Lectura y aprobación de la Mcmo-
ria.-correspondicnte al 19 'ejercicio, ter-

minado el 31 de Diciembre de 1929.

2." Reparto de, utilidades.

3." Elección de Vicepresidente y de un

vocal suplente del Directorio, con man-

-dnto hasta 3 de Mayo de 1931, en reem-

lazo de los señores Antonio de la (hie-

na v lidian F. Aldazábal. respeetiva-

nente. que renuncia '¡m.

4." Elección de Síndico, mular y su-

LA ALFALFERA ARGENTINA.

Fábrica de Forrajes

Sociedad, Anónima

CONVOCATORIA DE ACCIONISTAS
De conformidad con lo dispuesto por

el Art. 19 inc. c) de los Estatutos. Socia-
les, se convoca a los señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día veintidós de Abril de
1930 a las quince horas en el local San
Martín N." 121, 2." piso, para tratar la

siguiente,

Orden del día:

1." Lectura de la Memoria, Cuenta da
Ganancias y Perdió "» R-'i T

-,,>e General,

Inventario e informe del Síndico, res-

pecto a esos estados.

2." Consideración, por la Asamblea d©
Accionistas, de los estados a que se re-

fiere el punto primero y distribución

de las utilidades e integración de las re»

servas acumuladas.

3.° Fijación de la retribución del Sín-

dico, por el ejercicio anual, acorde con
lo dispuesto por. el Art. 25 de los Esta-

tutos.

4." Elección de: Cinco Directores los

que conforme al Art. 13 de los Estatutos

Sociales durarán dos años en el ejercicio

de sus funciones.

5." Elección del Síndico y Síndico su-

plente.

0." Distribución de la suma de treinta

y siete mil pesos moneda nacional ex-

traída del "Fondo de Previsión". —
Esta distribución se cubrirá en Acciones

liberadas, a la par, de las emitidas por

la Sociedad, conforme a sus Estatutos y
en proporción al capital integrado poi-

cada accionistas en la época de i a cons-

titución del' Fondo que se reparte.

7." Nombramiento de dos accionistas

para que como delegados de la Asam-
blea intervengan en la confección del

acta, la aprueben y firmen conjuntamen-

te con los Directores.

Los señores Accionistas en cumpli-

miento do lo dispuesto por el Art. 29 do

los Estatutos deberán depositar sus ac-

ciones con tres días de anticipación en ¡a

Secretaría de la Sociedad sita en la ca-

lle San Martín N." 121 (2." piso).

Buenos Aires, 22 de Enero de 1930.— '

Fl Presidente.

c-26 marzo N.° 5.141-v-ll abril.

'LA REPÚBLICA"

Sociedad Anónima

Asamblea General Extraordinaria

De conformidad con lo (pie establece

el Art. 26 de los Estatutos, se convoca

a los Accionistas a la Asamblea General

Extraordinaria que tendrá lugar en el

local social, calle Corrientes N.° 901. pa-

ra el día 14 de, Abrí! de 1930, a fin de

considerar y resolver el siguiente,

Orden del día :

I. Autorizar al Directorio para tomar

en préstamo hasta la cantidad de ciento

veinte mil pesos curso legal, afectando

en garantía, bienes de la Sociedad, con

privilegio especial de prenda, según la

Lee N.° 9844, y facultándole para sus-

í'.r:;>;- i--.< .""eeraentos compromisorios

respectivos, pacíanlo todas las condi-

ciones de niazo.
:-*—£s y amortización.

II. Desagracien de dos Accionistas pa-

\
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ira suscribir con el Presidente y el Se- Rivadavia 1745, por lo menos tres días
cretario, el acta de la Asamblea.

t

antes de la fecha indicada para la

Buenos Aires, Marzo 21 de 1930. — \ Asamblea.
Por el Directorio : Carmen Gavazzo, Pre-

sidente.

e26 marzo N.° 5136 vil abril

"""IsoTEed^^
george's hall

Memoria del Directorio y Balance al 31

de Diciembre de 1929 ,

Se previene a los señores accionistas,

que la Asamblea General Ordinaria de

la Compañía, tendrá lugar en la Secre-

taría de la Sociedad, calle Sarmiento

1230, el lunes 21 de Abril de 1930, a las

15.30 lloras.

Orden del día :

1." Memoria y Balance correspondiente

al ejercicio do 1929.
2." Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos Directores.

4." Elección de Síndico y suplente.

5.° Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta en representación de los de-

más.
Por orden del Directorio. — El Secre-

tario.

e4 abril N.° 5.230 v21 abril

COMPAÑÍA de electricidad di
DOLORES

Sociedad Anónima
Asamblea General Extraordinaria de ao

cronistas convocada para el 11 de

Abril de 1930

De conformidad con 16 que estableces

los artículos 20, inciso d) y 25 de I04

Estatutos, el Directorio convoca a í6

señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Extraordinaria que tendrá lugar

el día viernes 11 de Abril de 1930, a las

15 horas, en las oficinas de la Compa-
ñía,, calle Corrientes N.° 651, para tra-

tar el siguiente

:

Orden del día:

1." Designación áe dos accionistas pa-

la redactar y firmar el acta de la Asam-
blea, en unión de los señores Presidente,

Secretario y Síiidico.

2° Consideración del proyecto de re-

ducción del capital social de $c|l. 500.000

a $c|l. 250.000.
3." Consideración sobre la aplicación

del importe de la reducción, en caso de

ser aprobada.
Para asistir a la Asamblea, los seño

Buenos Aires, Marzo de 1930.
El Directorio.

.
e-27 marzo N.° 5.148-V-12 abril.

ESTANCIA Y CABANA
SAN VICENTE DE LURO

Sociedad Anónima

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo al Art. 27 de los Estatu-
tos, se convoca a los accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día 10 de Abril de 1930, a las

18 horas en el local social, Avenida R.
Sáenz Peña 671
siguiente,

Orden del día:

piso, para tratar la

1." Lectura y aprobación de la Mcrno-
•ia, Balance General, Cuenta de Ganan-
ñas y Pérdidas e. informe del Síndico.

2.° Elección de tres Directores súplen-
os, en reemplazo de los señores Dr.
üarlos A. Ayarragaray, Dr. Samuel M.
3osch, y señor José Ma. Sabores que
terminan el período por el que fueron
elegidos.

'

Igualmente elección de Síndicos Titu-

ar y Suplente.
3." Designación de dos señores Accio-

ristas para firmar el acta.

Conforme a lo dispuesto por el Art.

1 de nuestros Estatutos los señores ac-

eionistas deberán depositar en la Caja
le la Sociedad, por lo menos, tres días

mtcs del fijado para la celebración de
a Asamblea, las acciones que posean o
un certificado de las mismas, a fin de
.ener derecho a las deliberaciones de la

nisma.

Buenos Aires, 18 de Marzo de 1930.

—

21 Director-Gerente.

ESTANCIA Y CABANA
SAN VICENTE DE LURO
Sociedad Anónima

ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR-
DINARIA

En virtud de las facultades que conce-
den los Estatutos sociales en su Alt. 27
al Directorio, resuelve éste convocir a

res accionistas deberán depositar sus ac-' los señores accionistas a una Asamblea

ciones, o certificados de su depósito en '

General Extraordinaria que se celeb -ara

Bancos, lo que podrán hacer hasta tres el dla 10 dcl P^ximo mes de Abril a las

tíías antes del fijado para la reunión, en 1G horas
>
30 ""ñutos en el local social,

la Administración, calle Corrientes nú- Avenida R. Saenz lena 6/1, 5." p<so
;

mero C51. — El Directorio.

e25 -marzo N.° 5.132 vS abril

INSTITUTO BIOLÓGICO
ARGENTINO

Sociedad Anónima

Se

a la

<"S efectuará el día 12 de Abril de 1930

a las 18 horas en el local de la Socie-

dad, Rivadavia 1745 para tratar la si-

guiente,

para tratar la siguiente,

Oeden del día:
1.° Informar a los señores accionis-

tas del estado de los negocios y de la

conveniencia o no conveniencia de con-

tinuarlos, procediendo en este último ca-

,0 a la liquidación de la Sociedad.

Conforme al Art. 31 de nuestros Es-
tatutos, los señores accionistas que de-

seen tomar parte en las deliberacionesconvoca a los señofes Accionista:.

Asamblea Genera! Ordinaria que c'° esta Asamblea General Extraordina-
ria, deberán depositar sus acciones o un
certificado de las mismas 'en la Caja de
la Sociedad, con una. anticipación por lo

menos de tres días al de su celebración.

1 Buenos Aires, 18 de Marzo de 1930.

Orden del día: i
- El Director Gerente.

I e-27 marzo N.° 5*.149-v-9 abril.

BERGMANN CÍA. SUDAMERICANA
DE ELECTRICIDAD, S. A.

Convocatoria
Se convoca a los señores Accionistas

[a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día 26 de Abril de 1930,
en el local social, calle Perú 1037J49,
a las 11 horas a los efectos de tratar la

siguiente,

Orden del día:
1.° Aprobación del Balance General al

31 de Diciembre de 1929.
2° Elección de un Director Titular por

3 años.
3.° Elección de un Síndico- Titular y

Síndico suplente.

4." Designación de 2 accionistas para
firmar el acta.

Buenos Aires, Abril 1.° de 1930. — El
Directorio.

c-3 abril N.° 5.226-V-23 abril.

LE COURRIER DE LA PLATA
Sociedad Anónima

De acuerdo con el Art. 24 de los

Estatutos, el Directorio convoca a los

señores Accionistas para la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 14 de Abril de 1930, a las quince

horas, en su local, calle Reconquista 165,

primer piso, para tratar la siguiente,

Orden del día:
1." Lectura y consideración de la Me-

moria y Balance General con dictamen
del Síndico, correspondientes al 19 Ejer-

cicio, terminado el 31 de Diciembre de

1929.
2." Distribución do utilidades.

3.° Elección de dos Directores titula-

res, por dos años; de dos Directores su-

plentes, por un año; de un Síndico titu-

lar y Síndico suplente.
4." Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Nota: — Los señores Accionistas que
deseen asistir a la Asamblea, o hacerse

representar en e'la, deberán depositar

sus acciones antes del día 11 de Abril,

inclusive, en el Banco Francés del Río
de la Plata. Oficina de Títulos, donde

2.° Empleo de las utilidades.

3." Fijación de la remuneración del
Síndico.

4.° Nombramiento de, dos nuevos! Di-
rectores.

5.° Nombramiento de un Síndico y un
Síndico suplente.

6.° Designación de dos Accionistas pa-
ra que, juntamente con el Presidente,
aprueben y firmen el acta, en represen-
tación de la Asamblea.
Buenos Aires, Marzo 22 de 1930. —

El Directorio.

c25 marzo N.° 5129 vl2 abril.

"RIVADAVIA"
Sdad. Anónima Industrial y Comercial

Asamblea Ordinaria
Por resolución del Directorio, se cita

a los señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 11 de Abril de 1930, a las 15 horas,

en el local, calle 25 de Mayo N.° 501,

2do. piso, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Consideración do la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas o Informe del Síndico, corres-

pondientes al ejercicio vencido el 31 do
Diciembre de 1929.

2° Elección de tres Directores titula-

res, un Sindico y un {Síndico* suplente.

3.° Designación de dos Accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.
Nota: — Se previene a los señores

Accionistas que, de acuerdo con los Es-
tatutos, para tener derecho a asistir a

la Asamblea, deberán depositar sus ac-

ciones en la Secretaría, calle 25 de Ma-
yo N.° 501, hasta tres días antes del fi-

jado para la Asamblea.
El Directorio.

e25 marzo N.° 5130 vlO abril.

GAZZETTA DEGLI ITALIANI
Se convoca a los señores accionistas

para la Asamblea General Extraordina-
se entregará un recibo nominativo de i riai que tendrá lugar el día 12 de Abril
ellas y un boleto de entrada a la Asam-

¡
a las 17 horas, en el local de redacción,

blea, indicando el número de votos que
\
calle Uruguay 546, piso 3.°, para tratar

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
lia y Balance correspondientes al ejer-

cicio terminado el 28 de Febrero de

1930.

2." Distribución de utilidades.,

3." Elección de cuatro Directores titu-

¿ ¿ ¿ CERCLE BELGE
Convocatoria

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con el Artículo 19 de los

Estatutos, se convoca a los señores So-

ares en reemplazo de los Sres. Prof.

'

eios a la Asamblea General Ordinaria

Dr. Luis Lenzi, Prof. Dr. Osear Copello, c
l
ue tendrá lugar en los salones del

Prof. Dr. Carlos R. Cirio y Dr. Eugenio ' 'Córele Belge", calle Sarmiento 763, el

7ereellino.

4.° Elección de un Director Suplente

en reemplazo del señor Raúl O Alva-

rez.

5.° Elección de los Síndicos titular y

día 12 de Abril de 1930, a las 18 horas,

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación del acta de

a Asamblea General Ordinaria del 6 de

Abril de 1929.
2° Aprobación de la Memoria y Ba-

anee.

3." Nombramiento de dos socios para
el acta

le corresponda.

Buenos Aires, Marzo de 1930. •— El

Directorio.

e25 marzo N.° 5128 vl4 abril.

ESTABLECIMIENTOS RURALES
"LA TOTORA"
Sociedad Anónima

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria,

que tendrá lugar el 11 de Abril de 1930,

a las 16 horas, en las Oficinas de la

Sociedad, calle Reconquista N." 165, (6."

piso)
,
para tratar la siguiente,.

Orden del día:

1." Fijar los emolumentos del Síndico

por el ejercicio fenecido el 30 de Junio

de 1929, abonándolos con fondos prove-

nientes del Fondo de Previsión.

2° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1930. —
p. p. del Director Gerente: Octavio Au-
guiot.

e25 marzo N.° 5122 vlO abril.

a siguiente

Orden del día:
1.° Disolución de la Sociedad.
2." Designación de dos accionistas pa-

ra que conjuntamente con el Presidente,

firmen el acta de la Asamblea. --El
Presidente.,

Art. 26. — Para poder asistir, los ac-

cionistas depositarán en Secretaría sus

acciones tres días antes de la Asamblea.
e25 marzo N.° 5.134. vlO abril

suplente en reemplazo de los señores An-
'

tonio Ferrini y doctor Guido Spineili, I ¿>. íNuinuiauuuiiiu uc uus suaua ¡mxn
j

que han terminado su mandato. I pie suscriban y aprueben el acta en
j

Nota. — Se previene a los señores Ac-
J
íombre de la Asamblea.

\

cionistas que, para '„s~-r oérc-/..r a la $ Buenos Aires, Marzo 31 de 1930. —
J

.asistencia y voto, deberán ^ar-~?.itn,r sus^El Presidente.
_

1

acciones en las oficinas del " Instituto, * "-^ "ív" i v " «91??-v-iP nhrii.e-3 .s&iíi r¡." 5.21S-V-12 abril.

SUD ATLÁNTICA

Sociedad Anónima de Navegación
De acuerdo al Art. 20 de los Estatu-

tos, so convoca a los señores Accionis-

tas para la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 14 de Abril de

1930, a las 10,30 horas, en el local de su

Administración, calle 25 de Mayo -199¡

para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al ejerci-

cio económico cerrado el 31 de Diciembre

de 1929, e Informe del Síndico.

2.° Elección de un Director titular y
un suplente, en reemplazo de los señores

Luis Dodero y W. J. Macleau, que ter--

minan su mandato.
3.° Elección del Síndico y Síndico su-

plente.

4.° Reparto de utilidades.

5." Designación de dos Accionistas pa-

ra que firmen el acta respectiva.

Nota: — Para poder tomar parte en
la Asamblea, los señores Accionistas, de-

berán inscribirse en la Secretaría y de-

positar en las Cajas d3 la Compañía, o

en los Bancos que el Directorio determi-

ne, sus certificados o acciones, por lo

1.° Lect.'nii <Ie la Memoria y Balance ( menos, tres días antes del fijado para

General, Cuenta de Ganancias y Pérdi
[

que ésta tengan lugar,

das e Informe del Síndico, correspon-
t

Buenos Aires, Marzo 25 de 1930. —
Remes al F egundo Ejercicio,- fenecido el

j
El Presidente^

'il. de Dicl-iuoie üe l*í29. i «23 ssarso N.° 5135: vil aümL

COMPAÑÍA SUIZO - ARGENTINA

DE ELECTRICIDAD
Sociedad Anónima

Convocatoria

Do acuerdo con los Estatutos, se con-

voca a los señores Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria que tendrá lugar

el día 30 de Abril del corriente año, a

las 9 horas, en el local social, calle Mo-

reno N." 376, para tratar la siguiente,

Orden del ní;.:
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'EL PLATA" ra firmar el acta

205:

Compañía de Seguros Generales (S. A.) Presidente 'de la Asamblea.
Convocatoria

Por resolución del Directorio y úo

conjuntamente con el FRANCISCO MENDES Y CÍA. LTDA. píente, en reemplazo de los que cesan en

Nota. — Se previene a los señores Ac-

aeuerdo con el artículo 2o"de~io¡ Esta-

¡

ciouistas 1ue deberán depositar sus ac-

,-.,-,„,-„„., ., i-,- ciónos o un certificado bancario de lascon v oca a lo.- -tutos de la Compañía,
señores accionistas a la

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Que se realizará el día 22 de Abril

de 1930, a las 17 horas, en las Oficinas

de la Compañía, Avenida de Mayo 760.

Orden del día :

1.° — Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, correspondiente al

sexto ejercicio.

2." — Elección del Presidente y Di-

rectores, en reemplazo do los señores

doctor J. Ramón Cordero, señor Juan
Perissé (lujo), y N. F. Vetcre, que

terminan su mandato, y doctor Luis Gre-

gorio Moyano, por renuncia.
3." — Elección del Síndico titular y

Síndico suplente.

4." — Reforma de Estatutos (Modifi-

cación del artículo 12)

.

La Sociedad será administrada por un

Directorio compuesto de nueve miem-
bros, a- saber: Un Presidente, un Vice-

presidente Í.°, un Vicepresidente 2.", un

Secretario, un Tesorero y cuatro Voca-

les y tres Vocales suplentes y fiscaliza-

da por un Síndico y un Síndico su-

plente, etc., etc.

12 bis; los Directores suplentes, ten-

drán las mismas atribuciones y obliga-

ciones de los titulares, las cuales serán

efectivas cuando el Directorio J^ deter-

mine.

Artículo 26 a (Ultima Parte)

.

La asamblea ordinaria se realizara

dentro de los cuatros meses siguientes,

a la terminación del ejercicio económi-

co, etc.

Artículo 24" El inventario, balance

general y cuenta de ganancias y pérdi-

das de la Sociedad, se formulará el 30

de Junio de cada, año, terminando el

séptimo ejercicio el día 30 de Junio de

1931.
5.° — Nombramiento de dos accionis-

tas para firmar el acta.

Nota: Para poder concurrir a la asam-

blea, es necesario depositar los títulos

de acciones con tres días de anticipa-

ción en las Oficinas de la Compañía, ar-

tículo 28 del Estatuto Social. .

j. Ramón Cordero, presidente. -— Ju-

lio Méndez Demarelii, secretario.

e31 marzo N.° 5179 vlS abril

mismas en la Oficina social basta tres

días antes de la Asamblea.
Buenos Aires, Marzo de 1930. —Ri-

cardo M. Aldao, Presidente.

e-31 marzo N.° 5.175-V-16 abril.

NACIONAL
Sociedad Anónima

Convocatoria
Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores Accionistas a la

asamblea General Ordinaria que tendrá

ugar el día 13 de Abril, a las 15 horas,

en el local social Olazábal 5664 para tra-

tar la siguiente,

Orden del día: ,

1." Balance Memoria y estado de

cuenta de Ganancias y Pérdidas a] 31

de Diciembre de 1929.

Sociedad Anón, de Comercio e Industrias

Asamblea General Ordinaria do •

Accionistas '

De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 23 de los Estatutos, se cita " a

íu mandato.
5." Nombramiento de dos Accionistas

presentes, para que, como delegados y
en representación de los demás, inter-
vengan en la confección del acta de es-

tos señores Accionistas a la Asamblea
j
(a Asamblea, la aprueben y firmen con.

General Ordinaria que tendrá lugar el el Directorio,
día Miércoles 23 de Abril de 1930, en
las Oficinas de la Sociedad, calle Mai-
pú N." 255, a las 14 horas.

Orden del día:

1." Lectura y consideración de la Me-

Los señores Accionistas, en cumpli-
miento del Art. 28 de los Estatutos, se
servirán depositar sus acciones, con tres
día= da auticipaeión, en la Secretaría de

mona, Balance v Cuenta de Ganancias la Sociedad, sita en el expresado local,

y Pérdidas del ejercicio de 1929. í

San Martín N.° 121.

2." Elección do Síndico y Síndico su-

plente.
N

3." Designación de dos Accionistas pa-

S. A. "Giornale D' Italia"

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores Accionistas

de la Soe. Anónima "Giornale I) 'Ita-

lia", a la Asamblea Extraordinaria, que

tendrá lugar el día. 19 de Abril pró-

ximo, a las 17 horas, en la sede social,

ralle Maipú N.° 245, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1 — Transferencia del Diario que edi-

ta la Sociedad.

2 — Disolución y liquidación de la

Sociedad.

3 — Designación de liquidador.

4 — Designación de dos accionistas

para que suscriban el acta

.

El Directorio

e31 marzo N.° 5130 vl6 abril

LA QUÍMICA INDUSTRIAL DE AR-
GENTINA, S. A.

Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas

de la Química Industrial de Argentina,

S. A., a Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar en el local social, Ave-

nida Roque Sáenz Peña 547, a las 15,30

horas el día 22 de Abril próximo, a fin

de tratar el siguiente,

Orden del día:
'

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General c informe del Síndico co-

rrespondiente al ejercicio teri?- ; uado el

31 de Diciembre de 1929.

2.° Destino del saldo de Ganancias y

Pérdidas.
3." Elección del Directorio.

4." Elección de Síndico titular y su-

plente.

5.° Elección de 3 miembros del Conseja

de arbitro.

6.° Nombramiento de dos accionista-

jara firmar el acta de la Asamblea. —
Manuel Blas, Presidente. — A. Femán-
lez, Secretario.

e-21 marzo N.° 5.089-V-7 abril.

SOCIEDAD ANÓNIMA TALLERES
METALÚRGICOS SAN MARTIN

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 25 de los

Estatutos, se cita a los señores accionis-

tas a la vigésima primera Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el 22

de Abril de 1930, a las 16 horas, en la sa-

la de reuniones, calle Bartolomé Mitre

559, altos, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas de la Sociedad, correspondien-

tes al vigésimo primero ejercicio 'termi-

nado el 31 de Diciembre de 1929.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de seis Directores titula-

res y seis suplentes.

4." Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

5." Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta correspon-

diente .

Para tener representación en la Asam-
blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la Secretaría de

la Sociedad, calle San Martín 253, pol-

lo menos tres días antes de la fecha de

la Asamblea, donde se les entregará la

tarjeta de entrada correspondiente.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1930. —
El Directorio.

e31 marzo N.° 5.178 vl6 abril

~1SÍpresa1«a^^
Sociedad Anónima

Convocatoria

De conformidad con el artículo 18 de

los Estatutos, se convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Or-

dinaria que tendrá lugar en el local de

la calle Maipú 255, el día miércoles 23

de Abril, a las 14.30 horas, para tratar

de la siguiente

Orden del día:

1." Lectura y aprobación de la Memo-

ria y Balance del ejercicio 1929.

2.° Elección de Directores y suplentes

en reemplazo de los que cesan en su

mandato (Art. 12 de los Estatutos).

3." Elección del Síndico y suplente pa-

ra el ejercicio 1930 (Art. 17 de los Es-

tatutos) .

Según establece el artículo 21 do los

Estatutos, los señores accionistas debe-

rán depositar sus acciones en la Secreta-

ría de la Sociedad, tres días antes de la

Asamblea, para obtener el boleto de en-

trada.

ra firmar el acta de esta Asamblea.
Nota: — Para asistir a la Asamblea,

los señores Accionistas, deberán depo-

sitar sus acciones en las Oficinas de la

]a ,
Sociedad, calle Maipú N." 255, lo que
podrán hacer hasta tres días antes del

fijado para la reunión, según lo estable-

ce el Art. 25 de los Estatutos.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1930. —
El Directorio.

e31 marzo N.° 5173

Buenos Aires, Marzo 21 de 1930. —
Vicente R. Casares, Presidente.

c21 Tnarzo N.° 5101 ^7 abril.

23 abril.

ADRIÁN M. HERIOT Y CÍA.
Sociedad Anónima
Empresa de Obras

Convocatoria
Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se ,

verificará el día 23 do Abril de 1930, a i

las 16 horas, en el local de la Presiden-

1

cía de la Sociedad, 25 de Mayo N.° 195,

Escr. 521, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria, Balan- , -, „ ,-,-,.
n i n i i n Tw ,

en el caso de que fueran aceptadas, clec
ce General, Cuenta de Ganancias v Per- 1 , -, '-,-..

,

í
'

v-"-u
.

cion de nuevos Directores en su reem-
plazo.

COMPAÑÍA GENERAL DE
PUBLICIDAD

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por los

Arts. 26 y 27 de los Estatutos, el Direc-
torio ha resuelto convocar la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas para
el día 21 de Abril de 1930, a las 17 ho-
ras, en el local de la Sociedad, Maipú
N.° 393, para tratar la siguiente

Orden del día:
1." Lectura y aprobación de la Memo-

ria y Balance del ejercicio vencido el 28
de Febrero de 1930, informe del Síndico
y distribución do utilidades.

2." Elección de dos Directores titula-

res, en reemplazo de los señores Santia-
go M. Vicrno y Gerardo A. Vierno.

3.° Consideración de ias rensasias de
los Directores D. A. Fonteeha Morales,
D. C&sr Snárez y D. César Urquiola, y

2.° Elección de un ^-octor en reem-

plazo del doctor Alfred E. G. de Burla.

3.° Elección de Síndico Titular y. Sín-

dico suplente por el período de un año. El DireeLfíti».

4." Designación de dos aeeion»=M» S^> *»» esvw-N

Buenod Aires, Marzo 31 de 1930. —

5.172 v23 abril

didas c Informe del Síndico, por el ejer-

cicio fenecido el 31 de Diciembre de

1929.

2." Distribución de utilidades.

3." Elección de cuatro Directores titu-

lares.

4." Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.

5." Nombramiento de dos Accionistas

para firmar el acta.

Nota: —• Las acciones deben deposi-

tarse en el local de la Sociedad, hasta

dos días antes de la fecha indicada para
íu Asamblea.

El Presidente.

e31 marzo N." 5174 v!6 abril.

COMPAÑÍA COMERCIAL ALMINKO
LIMITADA

Sociedad Anónima
Convocatoria

De conformidad- con lo dispuesto por

el Art. 23 de los Estatutos, el Directorio

convoca a los señores Accionistas para
celebrar Asamblea General Extraordina-

ria, el día 10 de Abril de 1930, a las

15 horas, en el local de la Sociedad, ca-

de San Martín N." 235, para tratar la

siguiente,

Orden del día:

1." Ratificar la presentación al Tribu-

nal, pidiendo reunión de acreedores.

2." Informar del estado financiero de

la Sociedad y pronunciarse sobre las me-
didas que se propondrán a la junta de

acreedores.

Buenos Aires, Marzo 21 do 1930. —
El Directorio.

e22 marzo N.° 5108 v8 abril. >

"LA MARTONA"
Sociedad Anónima

De acuerdo con el Art. 25 de los

estatutos, se convoca a los señores Ac-

ionistas a la Asamblea General Ordi-

íaria que tendrá lugar el día 11 de

Vbril próximo, a las 16 horas, en el lo-

-al de la Sociedad, San Martín N.° 121.

ara tratar la siguiente,

Orden" del día :

1." Lectura de la Memoria, del Ba-

'ance y do las cuentas.

2." Discusión, aprobación de la Memo-
-ia, de las cuentas y distribución de uti-

lidades.

4.° Elección de dos Directores suplen-
tes, por el término de un año.

5.° Elección de Síndico titular y Sin-
'

clieo suplente, por el término de un año.
6." Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Se hacb presente que, de acuerdo con
el Art. 30 de los Estatutos, los señores
Accionistas para tener derecho de asis-

tencia y voto, deberán efectuar el depó-
sito de sus acciones en las Oficinas de
la Compañía, tres días antes del fijado
para la Asamblea,
Buenos Aires, Marzo 15 de 1930. —

El Secretario.

/ e22 marzo N." 5.114 v8 abril.

IsCüÍlaÍInÍe^^
LA AMERICA DEL SUD

Sociedad Anónima
Llámase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 10 de Abril de 1930, a
las 15 horas, en el local social, Avenida'
de Mayo 1396, con la siguiente,

Orden del día:'

I:" Aprobación de la Memoria, Balan-
ce General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, del ejercicio de 1929.

2." Elección de Síndico Titular y de
Síndico Suplente.

3." Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.
Las acciones deberán depositarse en la

Caja de la Sociedad, con tres días por
lo menos de anticipación. — El Direc-
torio.

• e20 marzo N.° 5088 v9 abril.

3." Renovación del Directorio.
J

SOCIEDAD ANÓNIMA
BODEGAS Y VIÑEDOS GARGANTINI

El Directorio, de conformidad con los

Estatutos Sociales, convoca a los seño-
res Accionistas, a la Asamblea General
Ordinaria, que se efectuará el día 23 de
Abril del año en curso, a las 16 horas,

en la sede social, calle Bclgrano 442,

Buenos Aires.

OBJETO
1.° — Lectura y consideración de la

Memoria, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas y dictamen del

Síndico, correspondiente al tercer Ejer-

cicio cerrado el 31 de Diciembre de 1929.
2." — Retribución al Síndico.
3.° — Distribución de utilidades.

4.° Elección de Síndico y Síndico su- \ 4* — Designación ¿«1, P ;íssieno^



200 BOLETÍN OFICI<VT- — Buenos Aires, Limos 7 di» Abril do 1930

5." — Elección de Síndico y Síndico Sáenz Peña X." 50.1, 4." piso, Oficina

suplente. 415, para tratar la siguiente,

6." — Katií'ieación resolución Asam- '. Uroex i>i;i. i>í.\:

blea de 15 de Abril de 1929, lijando- .1." Disolución y liquidación de la So-

sucldo a los Directores, para HosEjer- ' eiedad.

cieios 1928, 1929, y futuros. |.
2." Nombramiento d.3 ríos 'Accionistas

Designación de dos Accionistas para que asociados al Directorio, practi-

Se avisa a los señores accionistas, que valcnte reciño ñancario de las misma^
para asistir a la Asamblea deberán de-

,
que indique el número de orden de los

positar sus acciones hasta una hora an-
;
títulos respectivos.

para que conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario, firmen el acta de

la Asamblea.
' Buenos Aires, Marzo 30 de 1930.—

secretario. 'El

.31 marzo X."

LA EDITORIAL -SUB AMERICANA
Sociedad Anónima

Memoria y Balance General

Correspondientes al Tercer Ejercicio

presentados a la Asamblea de Accionis-

tas el 22 de Abril de 1930

Convocatoria

Por disposición del Directorio y de

acuerdo con el Art. 41 de los Estatutos,

se convoca a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

día 22 de Abril, a las 11,30 ho.as, en las

Oficinas de la Sociedad, Avenida Roque

Sáenz Peña N.° 651, 1er. piso, para tra-

tar la siguiente.

Orden del día:

1." Lectura y ^aprobación de la Memo-
ria, Balance General y Cuenta de Ga

nancias y Pérdidas, correspondientes ai

ejercicio vencido el 31 de Diciembre xlt

1929.
2." Elección de siete Directores titu-

lares y tres suplentes del Directorio, por

un año,' en reemplazó de los actuales por

terminación de sus mandatos » por falle-

cimiento del Presidente, don A. M. Hay-

nos, según el Art. 21 de lor Estatuios.

3.° Elección de Síndico titular y su-

plente.

4." Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar v firmar el acta de la Asam-

blea.

Para que los Accionistas puedan con-

currir a la Asamblea, deberán -deposi-

tarse en la Caja Social, las acciones o

certificados de depósito baneario, con

tres días de anticipación, por lo menos,

a !a fecha fijada para la A
Buenos Aires, Marzo 25 <

Eí Vicepresidente.

e29 marzo N." 5171 v35 abril.

'

ÍÑSTlÍÜTO~I: E. M. A.

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con el Art, 39 de los Es-

tatutos, se convoca a los señores Accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar e! día 10 de Abril pró-

ximo, a las 18 'ñoras, en nuestro loca'

social, callo Bustamante N.° 4(54, para

tratar la siguiente,

Orden del pía:

1.° Balance General y Cuenta de Ga-

quen ni liquidación y cuenta particiona-

ria.

Art. 29 de los Estatutos, primer pá-

rrafo: Con anticipación de tres días al

lijado pava la Asamblea, los Accionistas

deberán presentar sus acciones en la Ad-
ministración, donde se les muñirá de una
tarjeta que les servirá de entrada y en

la que se expresará el número de vo-

tos que le correspondiere.

Buenos Aires, Marzo de 1930. —• Pa-

! blo Oyarzun, Presidente.

e29 marzo N.° 5167 v!5 abril

CURTIEMBRE "LA FEDERAL'
Sociedad Anónima

tes de la fijada para la Asamblea. — El
Directorio

.

e21 marzo N.° 5.094 y 5.158 v7 abril

COMPAÑÍA INMOBILIARIA FRAN-
CO-ARGENTINA

(EN LIQUIDACIÓN)
Bartolomé Mitre N.° 226

De acuerdo con lo dispuesto por los
j

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas, a la Asamblea General Ordi-

naria aue tendrá lugar el 14 de Abril

de 1930, a las 11 horas, en el local calle

Bartolomé Mitre N." , 226, para tratar-

la siguiente -

Orden del día:

1.° Lectura, y consideración de la Me-
moria, Balance y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al ejercicio

Buenos Aires, Marzo de 1930. — El
Directorio.

..

'

^
' e26 marzo N.° 5.145 vil abril

****iVMV,-f.vrtviAAfiftfWMVWVMVMifliw-jywwtfww f\myt i^m» jii\

comprendido entre el 1." de Enero de

Do conformidad con el Art. 9." de los
j

1929 y el 31 de Diciembre del mismo
Estatutos, se convoca a los señores Ac-laño, e informe del Síndico,

cíonistas a la .Asamblea General Ordiua- ¡' 2." Nombramiento de Síndico titular y
ria que tendrá lugar el día 8 de Abril i suplente,

de 1930, a las 15 1,2 horas, en el local
|

3." Aprobación del acta de la Asam-

¡amnlea.

e 1930. —

P'..-,1¡ -rtior

k!o el 31 de-Di-
nanems y Perdidas, corvespo

Tercer Ejercicio, cor

ciembre de 1929.

2." Distribución de 'utilidades.

3." Elección o reelección del Síndico

y Síndico suplente.

4.° Considera!- la conveniencia de oro

rrogar por seis meses, el mandato rf—

actual Directorio, que vence el 14 di

Octubre del corriente año.

5.° Designación de dos Accionistas pa

xa que firmen el acta.

Nota: — Se hace presen'e a lo- °"

ñores Accionistas que, para tener derecho

a la asistencia y uso del voto, deberán

depositar en nuestra Sociedad, sus ac-

ciones, con tres días de anticipación al

de la Asamblea,
Buenos Aires, Marzo 27 de 1930. —

-

H Directorio.

e29 marzo N." 5164 vlff abril.

COMPAÑÍA GENERAL DE TELE-
FONOS

Sociedad Anónima
Asamblea General Extraordinaria

Convocatoria

Por disposición del Directorio y de

conformidad con los Estatutos sociales,

isa., convoca a los señores Accionistas de

de la calle Biné. Mitre N.
J

x'¿o¡), primer
piso, para tratar la siguiente,

Orden del día :

L" Consideración y apVdl/ái/iSn de la

Memoria y Balance anual, con el Infor-

me del Síndico, correspondiente al déci-

mo ejercicio, vencida --' ^ de Diciembre

de la29.

2° Fijación del dividendo y reparto

de las utilidades.-

3.
r
' Elección do cuatro Directores, en

reemplazo de los cesantes, que son roole-

gibles.

4." Elección del Síndico titular : Sín-

dico suplente.

5.° Designación de dos Accionistas pa :

-a firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, Marzo 22 de 1930. —

El' Directorio.

e22 marzo N.° 5107 vS abril.

"lÍHE^ÉXTJ^^
PLATE

Sociedad Anónima
Convocatoria

Se convoca, a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 21 de Abril de 1930, a

las 14.30 horas, en el local Reconquista

114, tercer piso, para tratar la siguiente

Orden del día -.

1.° Consideración de la Memoria y Ba-
lance.

2." Elección de dos Directores suplen-

tes, por el término de un año.
3.° Elección de Síndico titular y Sin-

dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Para asistir a la Asamblea, los soño-

bancario, donde conste el depósito de las

oficinas de la Compañía, calle Bartolomé
Mitre 427, sus acciones o un certificado

baneario, donde consta el depósito de las

mismas, lo que podrán hacer hasta tres

días antes del fijado para la Asamblea,
de acuerdo con el artículo 22 de los Es-

tatutos .

Buenos Aires, Marzo 24 de 1930. —
W. J. Lamb, presidente interino.

e26 marzo N.° 5.14-4 vil abri

AGENCIA JOHNSON LIMITADA,
S. A. DE PUBLICIDAD ,

Convocatoria
De acuerdo con los artículos 8 y 9 de

'os Estatutos, se cita a los señores ac-

lonistas a la Asamblea General.. Ordi-

naria que tendrá lugar el día 10 de Abril

del corrientes año, a las 16 horas, en su

local de la calle Maipú N.° 273, para
tratar la siguiente'

Orden del día :

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, correspondientes al

noveno ejercicio vencido el 31 de Di-

ciembre de 1929

.

2
o Di J ribueión de utilidades.

3." Elección de Síndico titular v Sín-!a Compañía General de Teléfonos, a

Asamblea General Extraordinaria, para'dieo suplente,

.¡el día 1S de Abril del corriente año, a ¡ 4." Nombramiento de dos accionistas

Jas 17 horas, en el local Avda. Roq-^ para fjf?;»»- <0 acta de la Asamblea.

blea

.

Los señores accionistas, en cumpli-

miento del artículo 39 de los Estatutos,

depositarán sus acciones con tres días

de anticipación, en la- caja de la Compa-
ñía, calle Bmé. Mitre N.° 226 (3er. piso).

— El Secretario.

e26 marzo N.° 5.142 v!4 abri!

"bIjmCO ESCANDINAVO ARGEN-
TINO

De conformidad con lo dispuesto en

los Arts. 26 y 31 de los Estatutos, se

convoca a- los señores Accionistas a Asam
blea General Ordinaria pitra el día 10

do Abril de 1930, a las 1.5 horas, en el

local del Banco, calle Sarmiento X." 354,

con el objeto de considerar la siguiente,

Orden del día:

1.° Memoria y Balance General, corres-

pondientes al ejercicio vencido el 31 de

Diciembre de 1929.

2.° Dictamen del Síndico.

3." Reparto de utilidades y fijació.

de los honorarios de! Síndico
¡

4." Elección de Síndico y Síndico su

píente.

5." Nombramiento de los Accionistas

para aprobar y firmar el acta de h

Asamblea.'

Note: — Se recuerda a los señores

Accionistas el requisito establecido en el

Art. 30 de los Estatutos, para la concu-

rrencia a la Asamblea, a saber: "las at.

cíones 'deberán depositarse, hasta tres

días antes de la Asamblea, en el domi-
fÜM» social de! Banco. Podrá aceptarse

en lugar de depósito, un certificado de

Banco a satisfacción del Directorio.

"

Buenos Aires, Marzo 20 de 1930. —
El Directorio.

e22 marzo N.° 5102 v8 abril.

SOCIEDAD ARGENTINA DE TRANS-
PORTES "LA METROPOLITANA"

Sociedad Anónima
Convocatoria

Se cita a los señores accionistas a ce-

lebrar asamblea general ordinaria el día

29 de Abril, del año en curso, n. í¡>«
1~

'loras, en la sede de la Sociedad Argenti-

na de Transportes "La Metropolitana",

S. A-, Avenida Presidente Roque Sáenz
Peña 567, escritorio 504, a fin de tratar

el siguiente

Orden del día :

1.° Informe, discusión y aprobación de

la memoria, balance general, inventario

y cuenta de ganancias y pérdidas, corres-

pondientes al ejercicio vencido el 31 de

Diciembre de 1929.
2." Elección de dos directores suplen-

tes, de un síndico titular y de un síndico

suplente
; y

3." Elección de dos accionistas para
firmar el acta.

Se previene a los señores accionistas,

que de acuerdo con el artículo 23 do los

estatutos, para integrar la asamblea de-

berán depositar en la caja de. la Socie-

dad. Avenida Presidente Boque Sáenz
Peña 567, escritorio 504, de' 14 a lo ho-

SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E
INDUSTRIAL LA INTERNACIONAL
Autorizada por Superior Decreto del 1."

de Septiembre de 1921
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 21 de los

Estatutos de esta Sociedad, se convoca a
los señores accionistas para la Octava
Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día 8 de Abril de 1930, a las

11 horas, en el local de la Sociedad, ca-
lle Bartolomé Mitre N.° 559.

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondientes al 8." ejercicio

terminado el 31 de Diciembre -de 1929,

y distribución de utilidades.
2." Elección de tres Directores, por dos

años ,

3." Elección de Síndico y Síndico su-

plente, por un año, en reemplazo- de los

salientes.

4.° Designación de 2 accionistas para
que, conjuntamente, con el Presidente,

aprueben y firmen el acta de la Asam-
blea.

Se previene, a los señores accionistas,

que para concurrir a la Asamblea debe-
rán depositar sus acciones en la Caja de
la Sociedad, por lo menos tres días an-
tes del fijado por la reunión.

Buenos Aires, Marzo 12 de 1930. —
El Directorio.

e21 marzo N.° 5.093 v7 abril

CAJA DE CRÉDITO HIPOTECARIO
Sociedad Anónima

Cangallo N.° 667. — Buenos Aires

Convocatoria
De acuerdo con el artículo diez y nue-

ve de nuestros Estatutos, se convoca a
'os señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria de nuestra Sociedad,
que tendrá lugar el día 23 de Abril de
iw.iü, a tas 10 horas en el local social,

calle Cangallo N.° 667, para tratar la si-

guiente,

Orden del día-:

1." Lectura de la Memoria, Balance
General, Cuenta de -Ganancias y Pérdi-

das, e informe del Síndico al día 31 de
Diciembre de 1929.

2.° Nombramiento de dos .Directores

Titulares y un director Suplente, Síndico

y Síndico Suplente,
.3,° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 25 de Marzo de 1930.

— El -Directorio,

e-2? marzo N.? 5.147-V-26 abril.

OOMPAÑIA^GEÑ^RAir^E^^A^U^AS
CORRIENTES

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con el Artículo 17 de los

Estatutos sociales,- se convoca a' los se-

ñores Accionistas a Asamblea General

Ordinaria para el din 8 de Abrí!, a las .

16 horas, en el local de la Sociedad, en

la Avenida Leandro N. Alem N.° 168,
4.° piso.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias v Pérdidas,

(tedístrbmeió

Síndico, corres]

to í'iiercicio, fe

bre de 1 929.

utilidades e infamo del

.endientes al Décimosex-"'

nocido el 31 de Diciem-

i.'.ieeciim

dos Directores

3." Elección de

olente, por un año,

:; un Director titular y
ipl entes, por dos años.

;: Síndico titular y su-

previene a

para poder

•áu deposita"

ras. hasta tres días antes del tríade pa

,'ra la asamblea, sus accione" -> <¿¡ eí¿ui-

Se

rae,

debei

.rnnistraeión de i

trida Leandro N.

con tres días de

para la Asamblea
Buenos Aires,

Edmundo Herma
¿17 —

los

3 ir

¡US a

Scc

Liem

'cnon

tir a

Accionistas

la Asamblea,
mes, en la Ad-
¡d, en 'a Ave-
' 163, 4.° piso,

ion al fij

y7 n 15 de

rres'Kieav.

lo

1930. —

xl il.
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"ALBA" , •

Sociedad. Anónima
Fábrica de pinturas, esmaltes y barnices

Convocatoria
Por resolución del. Directorio y de

acuerdo con lo dispuesto por los artícu-

los 12 y 13 de los Estatutos sociales, se

convoca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 25 de Abril, a las 16 horas,

cu el local de la calle Bartolomé Mitre

N." 226, con el objeto de considerar la

siguiente,

Orden del día:

1." Aprobación del Balance y conside-

ración de la Memoria, correspondientes

al Quinto Ejercicio, terminado el 31 de

Diciembre de 1929.

2." Elección de cinco Directores titula-

res, Síndico y Síndico suplente.

3." Nombramiento de dos Accionistas

pava aprobar y firmar el acta.

Se recuerda a los señores Accionistas

que, de acuerdo con lo que dispone el

Art. 28 de los Estatutos, para poder to-

mar parte de la Asamblea, deben depo-

sitarse las acciones o recibo baneario de

las mismas en las Oficinas de la Socie-

dad, con tres días de anticipación, por

lo menos, al fijado, recibiendo un justi-

ficativo que servirá de entrada y que

expresará, el número de votos a que tie-

ne derecho cada Accionista.

El Directorio.

e5 abril N.° 5249 v25 abril.

!XnÍDljsÍEÍATGAÍADSXDE^
CHACO (S. A.)

Resistencia (Chaco)

ASAMBLEA -GENERAL ORDINARIA
Convocatoria

De conformidad a lo dispuesto por el

artículo 15 de los Estatutos, se convoca

•i los señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día (4) cuatro de Mayo del corriente

año, a las 9 horas en el local de la Ave-

nida Sarmiento N.° 359J65, Resistencia,

para tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, correspondiente al

Tercer Ejercicio fenecido el 31 de Agos-

to de 1929.

2." Elección de tres Directores Titula-

res y tres Suplentes por el término de

tres años, conforme al artículo 27 de los

Estatutos, en reemplazo de los señores

Pompeo Eeechio, Francisco Alcalá, Ro-

gelio Puglioli que cesan; Juan G. Bina-

ghi y Esteban Martínez que renuncia-

ron y una vacante.

3.° Elección de Síndico Titular y de

Síndico Suplente.
4.° Discutir y resolver' la situación fi-

nanciera de la Sociedad.

5.-° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

Asamblea.
Se recuerda a los señores Accionistas

que de acuerdo con el artículo 19 de los

Estatutos, para tornar parte en la Asam-

blea, deberán depositar en la Secretaría

de la Sociedad, a lo menos dos días an-

tes del fijado para la reunión, sus ac-

ciones o certificados de depósito banca-

rio de las mismas.

Resistencia, 19 ñf Marzo de 1930. —
Pompeo Fceehio, Presidente. — Gus-

tavo R. Laaerheira,- Secretario,

e-28 marzo N.° 5.162-V-2S abril.

EMPRESAS ELÉCTRICAS DE
BAHÍA BLANCA
Sociedad. Anónima

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS

De acuerdo con lo que establece el ar-

tículo 21 de los Estatutos, se convoca a

los señores Accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 28 de Abrí!

de 1930, en las oficinas de la Sociedad,

calle Corrientes 651, en Buenos Aires,

a las 11 horas.

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance. Distribución de utilidades e In-

forme de! Síndico, correspondientes al

seauiulo ejercicio.

2:° Elección de tres Directores Titu-

lares y un Director Suplente.
3," Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

4,° Designación de dos Accionistas, pa-

a aprobaí y firmar el Acta í
7

, la Asam-
blea, en unión del Presidente, Secretario

y Síndico.

Para asistir a la Asamblea, los seño-

res Accionistas deberán depositar sus

acciones, o certificados de su depósito

en Bancos, en las oficinas de la Socie-

dad en la.

• Capital Federal, calle Co-

rrientes 051, lo que podrán hacer hasta

tres días anisa del fijado para la re-

unión, de acuerdo con el artículo 26 de

os Estatutos.

Buenos Aires, 2 de Abril de 1930. —
El Directorio.

e-3 abril N.° 5.224-V-23 abril.

DE ELECTRICIDAD
Sociedad Anónima

Calle Alsina N.° 1115

Por resolución del Directorio y d<

acuerdo con lo dispuesto en los' artícu

los 17, 27 y 40 de los Estatutos, se con-

voca a los señores Accionistas a la Asan,

blea General Ominaría que tendrá, luga)

el día 8 de Abril de 1930, a las 11 ho

ras, en su local social, Alsina N.° 1115

para tratar el siguiente,

Orden dice día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance General al 31 de Diciembre de

1929.
2.° Elección de un Director suplente.

3." Elección de un Síndico titular y

do un Síndico suplente.

4.° Modificación de los Estatutos.

5." Designación de dos Accionistas pa

xa firmar el acta de la Asamblea.

e21 marzo N." 5096 v7 abril

C^ETORTciíoircO^RC^L ISRAE-
LITA ARGENTINA LTDA.

Sociedad Anónima
SEGUNDA CONVOCATORIA

Buenos Aires, Abril 4 de 1930.

Estimado consocio:

Tenemos el agrado do invitar a Vd.

a la Asamblea General Ordinaria que se

realizará el día Miércoles 16 del corrien-

te, a las 16 horas, en el local social de

la calle Cangallo 3C15J41, a fin de tratar

la siguiente,

Orden dee día:

1." Memoria v Balance al 31 de Enero

de 1930.

2." Informe del Síndico.

3." Correspondencia.
4." Proyecto de Reglamentos Internos.

5." Asunto del señor Seholsa Tlerseb-

covich.

6.° Elecciones de: 1 Presidente, 1 Se-

cretario, 1 Tesorero, 4 Vocales titulares.

2 Vocales suplentes, 1 Síndico titular y

I Síndico suplente.

7." Varios.
8." Designar dos Accionistas para fir-

mar el acta.
' En la' espera de su puntual asistencia,

saludamos a Vd. muy atte. : Julio Vai-

uoriuan, Presidente; Samuel Gil, Secre-

tario.

e5 abril N.° 5247 vl6 abril.

campoFT^uí^achaleI
puerto sastre s. a.

Convocatoria

El Directorio de Campos y Quebraeha-

les Puerto Sastre, S. A., en cumplimien-

to de lo dispuesto en los artículos 26 ;,

27 de los Estatutos, convoca a los señores

Accionistas a Asamblea General Ordi-

naria para el día 25 de Abril de 1930,

a las 18 horas, en la Sala de ron ;úon es

Cangallo 499, 8." piso, con el objeto di

tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Lectura y consideración de la Me-

moria y Balance General y Cuenta de

,
Ganancias y Pérdidas, correspondientes

i al Ejercicio XXIV.
2.° Distribución de utilidades.

3." Elección de cuatro Directores titu-

lares y dos suplentes.

4." Elección de Síndico titular y Síndi-

co suplente.

5.° Elección de dos acionHas "ara

aprobar y firmar el ao Í!
' de esta Asam-

blea.

Se previene a los señores Accionistas

que, para poder concurrir o tener repre-

sentación, en la Asamblea, deberán de-

positar sus acciones o certificados efe de-

pósito baneario, en las oficinas de la So-

ciedad, Cangallo 499-8." piso, hasta tres

días antes del señalado para la Asam-
blea, todos los días de 10 a 12 y de 14
a 16 horas menos sábado. — El Direc-

torio.

c-3 abril N.° 5.225-V-23 abril.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE SE-
GUROS AMERICA

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el Art.

15 de los Estatutos, se convoca a los se-

ñores accionistas de esta Compañía, a

.a Asamblea General Ordinaria cpie ten-

drá lugar el día 10 de Abril próximo, a

las 15 horas, en las Oficinas de la Com-
pañía, calle San Martín N.° 473J5, para
tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria del

Directorio, Balance General y cuenta do
Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al 43.° ejercicio, cerrado el 28 de Fe-
brero último, del informe del Síndico y
-distribución y aplicación del saldo de

utilidades

.

2." Elección de tres Directores por el

término de dos años.
3." Elección de un Síndico titular y

un Síndico suplente para el nuevo ejer-

cicio anual.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en unión del Presidente del Di-

rectorio y del Gerente, firmen y den por
aprobada, el acta ele la Asamblea.

(Los señores Directores y Síndicos sa-

lientes son reelegibles, Arts. 8 y 16 de

los Estatutos).

De acuerdo con lo queVlispone el Art.

26 de los Estatutos, los señores accionis-

tas deberán depositar "en la Gerencia de

la Compañía, calle San Martín N." 473|5,

sus acciones o certificados banearios de

depósito de las mismas, hasta tres días

antes del señalado para la Asamblea.
En los certificados banearios de depó

sito de acciones se deberán menciona.)

espec 'mente la Serie y la numeración
de éstas, de acuerdo a lo dispuesto por

el Superior Decreto de fecha 26 de .lu-

ido de 1927.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1930. —
El Gerente.

e20 marzo N.° 5.083 v9 abril

BANCO DE RIO NEGRO Y NEUQÜEN

General Roca — Territorio de Río Negro
Asamblea General Ordinaria "

Convocatoria

De acuerdo con lo que prescribe el

Art. 33 de los Estatutos, se cita a lor-

señores Accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se celebrará el día

12 de Abril de 1930 (Sábado), a las diez

horas, en su local, en General Roca.

Orden del día:

L° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General c Informe del Síndico.

2." Elección de cuatro Directores ti-

tulares, de un Síndico y- suplente.

3.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta ele la Asam-
blea.

Nota: — Los Accionistas que deseen

concurrir a la Asamblea, depositarán

us acciones en el Banco, con dos días

,io anticipación, por lo menos (Art. 4-1

lo los Estatutos;).

General Roca, Marzo de 1930. -- El

Directorio.

c25 marzo N.° 5126 vl2 abril.

Sociedad, calle Chacabnco 646, para
j'ata'r la siguiente,

Orden del Oía:

1." Presentación de la Memoria, Ba-
ance y dictamen del Síndico, referente

il ejercicio cl'e 1929, para -su discusión y
aprobación.

2." Integración del Directorio por un
Director suplente.

3.° Elección de un Síndico titular y un
Síndico suplente.

4." Nombramiento de dos Accionistas

presentes para aprobar y firmar el acta

de la Asamblea.

Se previene a los señores Accionistas

que, para obtener el boleto de entrada a

la Asamblea, deberán presentar sus ac-

ciones en la Administración de la So-

ciedad, calle Chaeabueo 646, con tres

días de anticipación al fijado para la

Asamblea.
Buenos Aires, Marzo 24' de 1930.—

Noel F. Tribe, Presidente.

e-26 marzo N.° 5.138-v-ll abril.

HUGO STINNES MARÍTIMA
Sociedad Anónima

Convocatoria
Por resolución del Directorio, y de
cuerdo con el. artículo 19 de los Esta-

ntes de la Sociedad, so convoca a los

eñores Accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que tendrá lugar el día

eintuiucve de Abril de 1930 a las diez

y siete horas, en el local de la Sociedad,

calle 25 de Mayo N.° 340, para tratar la

siguiente,

Orden- del día:

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria del Directorio, Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, corres-

pondientes al tercer, ejercicio cerrado e!

31 de Diciembre de 1929.
2.° Lectura del dictamen del Síndico.

3.° Elección de tres Directores y de

sus suplentes, designación del Presiden-

te y su suplente, en reemplazo de los

actuales que terminan sus mandatos.
4.° Elección de Síndico y Síndico-Su-

plente.

5.° Designación ele dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

Asamblea.

Buenos Aires, 13 de Marzo de 1930.
— El Directorio.

CRISTALERA PAPINI

Sociedad Anónima
De acuerdo con el Art. 18 de los Es-

atutos Sociales, se convoca a los señores

\í>í>;—í«í"--'. a la Asamblea General Or-

-.•-.nria q 's f<~>-"lrá lu"-~ "l día 19 de

fliii a i!-.: i 6 K \¿, c.-¡ el ....cal de la

INDUSTRIAL LANERA HISPANO
AMERICANA

Sociedad Anónima
Por resolución del Directorio y de

acuerdo con el Art. 19 de los Estatutos,

>e convoca a los señores Accionistas pa-

ra concurrir a las siguientes Asambleas

a celebrarse en el local Paseo Colón 185,

el día 11 ele Abril de 1930, a la hora que

en cada, caso se expresa.

Asamblea General Ordinaria

A las 16 horas, para tratar el si-

guiente,

Orden del día:
' 1.° Lectura y consideración de la Mé-

j
moria y Balance General.

i 2." Elección de dos Directores en re-

1 emplazo de los salientes, por terminación

i

de mandato.

, 3." Designación de Síndico y Síndico

, suplente.

,
4.° Designación de dos señores Accio-

nistas para firmar el acta de la Asam-
blea.

Asamblea Extraordinaria

A las 16 y 30 Loras, para tratar el

siguiente,

Orden del día:
'

1.° Liquidación ele la Sociedad, do

acuerdo con el Art. 3.° de los Estatutos

y 354 del Código de Comercio.

2.° Designación do dos Accionistas pa-

ra firmar el acta ele la Asamblea.

Nota: — Se previene a los señores

Accionistas que. de conformidad a lo es-

tablecido por el Art. 27 de los Estatutos,

para tener derecho ele asistencia a estas

los Asambleas, deberán depositar sus

acciones en las Cajas de la Sociedad, por

lo menos, con tres días de anticipación'

a la fecha ele la celebración de la misma,

i
El Directorio.

:

e22 n:vzo N.° 5105 vS abril
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«¡2TGLICAN CHÜRCH ASSOCIATIGN
¡

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 10 de los

Estatutos, se convoca a los miembros de

la asamblea general ordinaria que ten-

drá lugar en esta Capital, Avenida de

Mayo 645, el día Lunes 7 de Abril 1930,

a las 17 horas, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Aprobación de la' memoria y el

balance al 31 de Diciembre de 1929.

2.° Nombramiento de un representan-

te laico.

3." Nombramiento de un Secretario j

Tesorero.
4," Venta de una parte de la propiedad

de la Asociación en Junín, Provincia de

Buenos Aires.

5." Designación de dos miembros pa-

ra firmar el . acta.

Buenos Aires, Marzo 20 de 1930.

—

Edvard F. Every, Obispo, Presidente.

e-21 marzo N.° 5.090-V-7 abril.

'"^ar^í^na^ToIÍpañia gene-
eal de navegación

Sociedad Anónima
En cumplimiento del Art. 13 de los

estatutos sociales, convócase a los seño-

res accionistas a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 14 de Abril de 1930,

a las 11 horas, en el local social: Moli-

da N.° 439, a objeto dé tratar la si-

guiente

Orden del día:

1." Lectura y aprobación de la memo-

ria y del balance correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de Diciembre

de 1929.
2." Lectura del informe del señor sín-

dico.
3.° Elección de un Director, en reem-

plazo del doctor Ernesto Aguirre, por

terminación de su mandato y de uu sín-

dico y un síndico suplente para el ejer-

cicio próximo.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra labrar y firmar el acta de la Asam-

blea.

Por el Art. 16 de los estatutos, la

Asamblea se constituye y resuelve váli-

damente con accionistas que representen

la mitad más una de las aeeiones sus-

criptas .

Los tenedores de acciones deberán ins-

cr'birlas en el registro, hasta el mismo

día de la convocatoria, obteniendo el co-

rrespondiente certificado, para tener vo-

to en la Asamblea.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1930. —
•El Directorio.

e26 marzo N.° 5.143 vil abril

"
^LA™ciLAQUEÑA , '

Sociedad Anónima
Convocatoria '

Do acuerdo con lo que disponen los

artículos 17 y 18 de los Estatutos, el
¡

Directorio convoca a los señores Accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

a celebrarse el día 14 de Abril de 1930,

a las 9 horas, en el loca! de la Sociedad,

Avda. Leandro N. Alem N.° 413, para

tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria del

Directorio, Balance al 31 de Diciembre

do 1929, Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das e Informe del Síndico.

2° Resolución sobre la distribución de

las utilidades del Duodécimo Ejercicio

(1929).
3.° Elección de un Síndico titular y

un Síndico suplente, para el ejercicio

do 1930.

4.° Designación de dos señores Aecioni-

tas o sus 'representantes para la aproba-

ción y firma del acta de la Asamblea,

por encargo de la misma.

Los señores Accionistas para tener do

reelio a la asistencia y voto, deberán

efectuar el depósito de sus acciones en

la Secretaría de la Sociedad, Avenida

Leandro N. Alem N." 413, olí esta Ca-

pital, hasta el 11 de Abril próximo, in-

clusive, do acuerdo con el Art. 21 de

los Estatutos.

SOCIEDAD COMERCIAL DEL
PLATA '

. *

Asamblea General de Accionistas

De acuerdo a las prescripciones esta-

tutarias, el Directorio llama a los seño-

res Accionistas a la Asamblea General

Ordinaria para el día Jueves 24 de Abril

de 1930, a las 14,30 horas, en el local

de la calle Corrientes Nos. 651159, para
resolver sobre la siguiente,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General- e informe del Síndico co-

blea, aprueben y firmen el acta do la

i reunión,

tí Buenos Aires, Marzo 24 de 1930. —
Saint Clair De Micheli, Presidente;

Aquiles De Micheii, Secretario.

e25 marzo N'.° 5121 vlO abril.

LA REASEGURADORA ARGENTINA
Sociedad Anónima

Convocatoria
Por resolución del Directorio y de

acuerdo con el Art. 17 de los Estatutos

de esta Sociedad, so convoca a los se-

ñores Accionistas a la Asamblea General
i-respondientes al tercer ejercicioJ1929)/ Ordinaria ''que tendrá lugar el día 11

de Abril de 1930, a las 16 horas, en la2." Nombramiento de cuatro Directo

res titulares por dos años y un Direc-

tor suplente por. un año.

3." Nombramiento de Síndico y Sín-

dico suplente.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra redactar y firmar el acta de la Asam-
blea en unión del Presidente, Secretario

u otro Director y del Síndico.

Para poder concurrir a la Asamblea
los Accionistas deberán depositar sus tí-

tulos o certificados de su depósito en

Banco, en el domicilio de la Sociedad,

cuando menos tres días antes del fi-

jado para la Asamblea y recabar de la

Secretaría de la Sociedad la boleta de

entrada, en la que se hará constar el nú-

mero de votos a que tiene derecho (Art.

26 de los Estatutos).

Buenos Aires, 26 de Marzo de 1930.

— El Directorio.

e-3 abril N.° 5.227-V-23 abril.

Sala de Sesiones del Banco Germánico
de la América del Sud, 25 de Mayo 145,

para tratar la siguiente,

Orden del dea:
1.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria del Directorio, Balance General y
Cuenta do Ganancias y Pérdidas y Dic-

tamen del Síndico.

2." Nombramiento de un Síndico y
Síndico suplente, por un año.

3.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta- de esta

Asamblea.
Buenos Aires, Marzo 21 de 1930. -^

El Directorio : Dr. Carlos Mover Pelle-

giini. Presidente.

Nota: "— Para poder asistir a las

Asambleas, los Accionistas, deberán de-

positar sus acciones o el recibo del de-

pósito banéario, hasta dos días antes del

señalado para la Asamblea y recibirán

la boleta de entrada, en la que se espe-

cificará el número de votos que corres-

ponda al Accionista. Estos podrán ha-

cerse representar en las Asambleas, por
simple carta -poder (Art. 22 de los Es-

tatutos).

e25 marzo. N.° 5123 vil-abril.

COMERCIAL
De conformidad con el artículo 24 de

señores accionistas a la Asamblea Ge- los Estatutos, se convoca a los señores

neral Ordinaria que tendrá lugar el vier- ¡
Accionistas a. la Asamblea General Or

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE
DOLORES

Sociedad Anónima
Asamblea General Ordinaria de accio-

nistas, convocada para el 11 de

Abrü de 1930

De conformidad con lo que establecen

los artículos 20, inciso d) y 24 de los

Estatutos, el Directorio convoca a los

a

nes 11 de Abril de 1930, a las 14.40 ho-

ras, en las oficinas de la Compañía, ca-

lle Corrientes número 651.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del Síndico, corres-

pondientes al 16.° ejercicio (1929).

2." Elección de tres Directores titula-

res, por dos años, en reemplazo de los

cesantes, por terminación de mandato.
3.° Elección de -Síndico y Síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra redactar y firmar el acta de la Asam-
blea, en unión de los señores Presiden-

te, Secretario y Síndico.

Para asistir a la Asamblea, los seño-

res accionistas deberán depositar sus ac-

ciones, o certificados de su depósito en

Bancos, lo que podrán hacer hasta tres

días antes del fijado para la reunión, en

la Administración, calle Corrientes nú-

mero 651. — El Directorio.

e25 marzo N.° 5.132 v8 abril

- Buenos Aires, Marzo 2S de 1930. —
Y:l Directorio.

l2S marzo N.'

A. DE MICHELI Y CÍA.

Sociedad Anónima Comercial e. Indus-

trial Argentina

Asamblea General Extraordinaria a cele-

brarse el día 14 de Abril de 1930

Convocatoria

De acuerdo a lo establecido por el

Directorio de la Sociedad, en la sesión

del día 20 de Marzo de 1930, so convoca

a los señores Accionistas a Asamblea

General Extraordinaria para el- día 14 di

Abril do 1930, a las 17 horas, en los

locales de la Liga de Defensa Comercial,

callo Bartolomé Mitre N.° 836, de esta

Capital, para tratar la siguiente,

Orden del día:

•1.° Aprobación del convenio celebrado

el día 20 do Marzo de 1930, en reunión

privada,,con los acreedores de la casa.

Resolución sobro cualquiera de los

diñaría que tendrá lugar el día 8 de
Abril a las 15 horas, en la sede Social,

calle Bartolomé Mitre N.° 1265, para
ratar la siguiente,

Orden del día:
1." Consideración y aprobación de la

Memoria y Balance anual con el Infor-

me del Síndico, correspondientes al dé-

cimo ejercicio vencido el 31 de Diciem-

bre de 1929.
2° Aumento del porcentaje estatutario

para el fondo de reserva legal al 40 o|o

del capital social (Art. 36 de los Esta
tutos).

3." Fijación del dividendo y reparto di

las utilidades líquidas.

4.° Elección de dos Directores en reem
plazo de los cesantes que son reelegi

bles.

5.° Elección del Síndico Titular y Sin
dico Suplente.

6.° Designación de tres Accionistas pa-

a firmar el acta dd la Asamblea.
Buenos Aires, 18 de Marzo de 1930.'—

El Directorio.

e-18 marzo N.° 5.072-v-S abril.

2

puntos contenidos en el Art. 354 del Có- artículo 18, para poder tomar parte e

dia'o do Comercio. lia Asamblea deben depositarse las ac-

! 3.° Nombramiento de dos Accionistas clones o recibo banéario de las mismas .

53 vil abril. T>ai¿ «:;e, en rewe.sentnción de la Aram-fen las oficinas de la Sociedad por lo me-

. COMPAÑÍA COMERCIAL Y TÉCNI-
CA TRANSATLÁNTICA "COTRA"

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en los

artículos 15 y 18 de los Estatutos con-

vócase a los señores Accionistas a, la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el 14 de Abril a las 17 horas, en el

local social, calle Perú 375, con objeto

de considerar la siguiente,

Orden del, día:

1." Aprobación del Balance y Memo-
ria.

2° Elección de un Director.

3." Designación del Síndico y Síndico

Suplente.

4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

Se recuerda a los señores Accionistas

que, do acuerdo con lo que dispone oí

nos con dos días de anticipación al fi-

ijado, recibiendo un justificativo que ser-

virá de entrada. .

Buenos Aires, Marzo 27 de 1930. —
El Directorio. , -

e-28 mar/o N.° 5.157-v-ll abril.

~~ ~ ^coTricít7
™ """

Compañía Argentina de Comercio Inter-

nacional

Sociedad Anónima,
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por los

Estatutos Sociales y el Art. 347 del Có-
digo de Comercio, se convoca a los seño-

res Accionistas de la "Coaricó" a la

sexta Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 24 de Abril de 1930,

a las 16 horas, en el local social sito,

calle Sarmiento 212, para tratar la si-

guiente,

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas,, informe del Síndi-

co, todo correspondiente al sexto Ejer-

cicio. ¡
.

2." Elección del Directorio y del Sín-

dico.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen_el acta de la

Asamblea.
.

Buenos Aires, 2 de Abril de 1930. —

.

Edmundo Hermann, Presidente- del Di-

rectorio.

e-28 marzo N.° 5.160-V-15 abril.

BANCO LA CASA POPULAR
PROPIA

Cooperativa Limitada
Se convoca a los señores accionistas

a la asamblea general ordinaria' para el

día 11 de Abril a las 14 horas en el local

del Banco Victoria 2101, para tra'ar la

siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la memo-
ria y balance correspondiente ,al ejerci-

cio de 1929 e informe del Síndico.

2." Fijación do las utilidades.

3." Elección de síndico titular y su-

plente.

4." Autorizar a dos socios para firmar

el acta de la asamblea.

Nota. '•—
- Para asistir a la asamblea es

necesario depositar las acciones en el

Banco tres días antes de la asamblea pa-

ra recabar la tarjeta de entrada. Léase"

el artículo 64 de los estatutos. — Por
el Banco La Casa Popular Propia. —El
Contador.

e-28 marzo N.° 5.161-v-ll abril.

COLOMBATTI Y CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima

Cromo Litografía "Italo-Platense"

Convocatoria

De acuerdo con las disposiciones deí

artículo 26 de los Estatutos, se convoca
a los señores accionistas a 'la Asamblea
General Ordinaria que se efectuará en
nuestro local social, Paseo Colón 1180,

el día 11 de Abril de 1930, a las 16 ho-

ras, para tratar los asuntos comprendi-
dos en la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al 8.° ejerci-

cio social, terminado el 31 de Enero do
1930. , .

2.° Elección de tres Directores titilo

lares y un Director suplente, Síndico ti-

tular y Síndico suplente.

.3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
x Nota. — Para poder asistir a la asam-

blea, es indispensable que 'los señorea

accionistas depositen en la administra-

ción de esta Sociedad, hasta un día an-

tes del fijado para la reunión, las accio-

nes que posean o bien un certificado cíí

el que conste hallarse depositadas en uii

Banco de esta Capital.

Buenos Aires, 24 de Marzo de 1930.- —

<

Alfredo Colombatti, presidente.

e-24 raarso N.° 5.116 vil abril'
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l
CAFE "COSTA RICA"

,
Sociedad Anónima •

Convocatoria

Por resolución del Directorio y de

acuerdo con el articulo 20 de los Ef La-

tutos de la Sociedad, se convoca a Sos

señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el 16

de Abril de 1930. a las 15 horas, cu. el

local de la Sociedad, calle Corrientes

N.° 4059.

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-

moria del Directorio, Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, corres-

pondientes al 8.° ejercicio, cerrado el 31

de Diciembre de 1929.

2." Informo del Síndico.

3." Modificación del Art. 15 de los Es-

tatutos de la Sociedad.
4." Elección ele dos Directores titula-

res, por tres años y un Director suplente

por tres años; igualmente corresponde

nombrar síndico y Síndico suplente por

un año.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
—

'
El

Directorio.

NOTA: Se previene a los señores ac-

cionistas, que de acuerdo a lo previsto

en el artículo 25 de los Estatutos, hasta

dos días antes de la Asamblea, deberán

depositar sus acciones en la caja de la

Sociedad para retirar el boleto de en-

trada a la Asamblea.
c28 marzo X.° 5.152 v!6 abril

"ITACA"

Compañía Argentina para la Elaboración

de Productos Petrolíferos

Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria

Por resolución del Directorio, se cita

a los señores .Accionistas a la Asamblea

General Ordinaria que tendrá lugar el

día 25 de Abril de 1930. a las 10,30 lio-

ras, en el local de la Sociedad, calle 25

de Mayo X." 145, 5." ruso, para tratar la

siguiente,

Oeden ce ti día:

]." Lectura de la Memoria, Balance

General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

e Informe del Síndico, correspondientes

al ejercicio que terminó el 31. de Di-

ciembre de 1929,

2." Reparto de utilidades.

3." Elección de S Directores titulares,

filadAo y Síndico suplente. •

4." Designación de dos Accionistas pa-

ra ((no aprueben y firmen el acta de la

Asamblea». '

Nota: — Se previene a ¡os señores

Accionistas que, de acuerdo con los Es-

tatutos, para tener derecho a asistir a

la Asamblea, deberán depositar sus ac-

ciones en las Oficinas de la Compañía,

calle 25 de Mayo X." 145, 5." piso, has-

ta tres días antes del señalado para la

Asamblea.

Buenos Aires, Abril 1." de 103U. — El

Directorio.

<-5 abril X." 524S-V-25 abril.

LICITACIONES

Buenos Aires, Marzo 10 de 1930. —
El Secretario General de Correos y Te-

iecratoa.

v-3 abril.

POLICÍA DE LA CAPITAL
El día 28 de Abril dd corriente año,

a las 15 horas, tendrá lugar en el des-

pacho del señor Jefe de la División Ad-
ministrativa, en su presencia, la del se-

ñor Escribano General del Gobierno Je

la Nación y de los interesados que con-

curran, la licitación pública para la ad-

quisición de vestuario, con destino a los

asilados en la Alcaidía de Menores, a

usarse durante el año 1930.

Datos y pliegos de condiciones en la

citada División. Perú 1182.

Ministerio de! Interior

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Llámase a licitacid. pública por el

término de treinta días, para la provi-

sión a la Dirección General de Correos j

Telégrafos, de bolsas de lona de algodór

y buzones pilares y murales, destinado*

a los servicios de la Repartición.

Por el detalle y pliego de condiciones

ocurrir fie 12 a 18 horas los días hábiles

y de 9 a, 12 horas los Sáhaífcs, p la Of-

ciña de Compras de Correos y Telégra

fos, Lean-aro N. Alem y Sarmiento (7/

piso i. en cuyo local se recibirán y abri-

rán públicamente las propuestas el día

8 de Abril próximo venidero, a las 16

horas.

Buenos Aires, Marzo 25

El Jefe de Contabilidad.

nefiecncia do ¡a-Capital, durante el tér-

mino de cuatro meses, a contar desde el

primero de Mayo de mil novecientos

treinta. i

i

La> propuestas deberán presentarse de

acuerdo al pliego de ..:v¡idí. .un s Je la S.

de Beneficencia de la Capital y que a

disposición de los interesados se encuen-

tra en la secretaría del establecimiento.

Mercedes, Marzo de 1930. — La Se-

cretaria.

v8 abril

Instituto Ángel T. do Alvear. — Lujan
F. C. O.

Licitación pública de carne

Llámase a licitación pública, (segun-

do aviso) para el día 11 de Abril de

1930, a las quince horas, para la provi-

osíán a disposición de los interesados,

en el citado Sana' orlo, o ,-n la . ontfidu-

ría de Subsidios- del Ministerio de' Re-

laciones Exteriores y Cuno, < m^- \ lo-

tería N.° 254, Buenos Aires".

vl.2 mavo

ce UoO. -
j s ¡ (

'm f i e cartie y extras al Instituto An-

uo! T. de Alvear, durante el término de
v-28 abril

El día 28 de Abril del corriente año,

a las 15 horas, tendrá lugar en el des-

pacho del señor Jefe de la División Ad-
ministrativa, en su presencia, la del se-

ñor Escribano General del Gobierno de la

Nación y de los interesados que concu-

rran, la licitación pública para la adqui-

sión de vestuario con destino a los asila-

dos en la Alcaidía de Menores, a usarse

durante chaño 1930.

Datos y pliegos de condiciones en la

citada División, Perú 1182.

vS8 abril

OFICINA DEL PADROÍs x^LGTOBAl
Licitación de muebles - archivos de metal

Llámase a licitación pública para -el

di,-, 22 de Abril próximo venidero, a las

catorce horas, para la movición a la

Oficina del Padrón Electoral de este

Ministerio, de diez muebles - archivos de

metal, para depositar los linotipos de

Registros Electorales de Corrientes y Is

Capital Federal.

Las propuestas se abrirán el día y

hora indicados, en presencia del Escri-

bano General de Gobierno, Oficial Ma-

vor del Interior, Jefe de Contabilidad

Jefe del Padrón Electoral y de los in-

teresados que concurran, en la mencio-

nada Oficina, Casa de Gobierno, donde

puede ocurrirse por pliegos de condicio-

nes v demás datos, todos los días hábi-

les, de 12 a 13 horas. Sábados, de 9 a

12 horas.

Carlos Rosas, Jefe de Coníabilidae

(interino).

e24 mar o o:482 v22 abril

El día 21. de Abril a las JO horas, ten-

drá lugar en el despacho del señor Jefe

de la División Administrativa en su pre-

sencia, la del señor Escribano General

del Gobierno de la Nación y de los inte-

resados que concurran, la 2." licitación

pública ]iara la provisión de maiz du-

rante el 2." trimestre del año en curso,

con destino a la manutención de la caba-

llada de esta Policía.

Las propuestas deben entregarse en

sobre cerrado y lacrado conjuntamente

con el depósito de garantía que esta-

blece el pliego de condiciones que se cn-

freua en la citada División, calle Pe-

rú '1182.

Buenos Aires, Abril 4 de 1930.

v-21 abril.

cuatro meses, a contar desde el I." de

Mayo de 1930.

Para informes, dirigirse a la Secreta-

ria del Instituto.

Lujan. Bs. As, Abril de .1930. — El

Secretario.

v-11 abril.

Llámase a licitación pública, para el

día 22 de Abril del corriente año, a las

15.30 horas, para la provisión de algo-

dón hidrófilo, franela blanca para ven-

das, lienzo para ídem y tela impermea-

ble. Informes: Sección Proveedurías,

Reconquista 209. — Las Inspectoras.

v22 abril

Instituto Ángel T. de Alvear

Lujan, F. C. Oeste

Llámase a licitación pública para c!

día 3 de Abril de 1930, a las quince ho-

ras, para la provisión de carne y extras.

/ al Instituto Ángel T. de Alvear, duran-

te el término de cuatro meses, a contar

desde el 1." de Mayo de 1930.

Para informes, dirigirse a la Secreta-

ría del Instituto.

Lujan (Buenos Aires). Marzo 15 de

1930. — El Secretario.

v3 abril.

Llámase a licitación pública para el

día 8 de abril próximo, a las 15,30,

15,45 y 16 horas, para la provisión de

verduras, papas y carnes y extras, res-

pectivamente, durante el término de

cuatro meses a contar desde el 1." de

Mayo próximo. — Informes: Sección

Proveedurías. — Las Inspectoras.

v-30 abril.

HOSPICIO DE LAS MERCEDES
Llámase a licitación pública por ter-

cera vez, para proveer a este Estable-

cimiento, durante los meses que restan

del corriente año, de : Drogas e instru-

mentos de cirugía y laboratorio.

La licitación tendrá- lugar en este Hos-

picio el día 12 de Abril de 1930, a las

nueve horas.

Los pliegos de condiciones se hallan a

disposición de los interesados en la Con-

taduría de Subsidios de Relaciones Ex-

teriores y Culto, calle Victoria N.° 254,

como también en la Contaduría del Hos-

picio de las Mercedes, calle Vieytcs 301,

todos los días hábiles de doce a catorce

horas

.

Buenos Aires, Marzo 27 de 1930. —
I El Director.

vl2 abril

Ministerio tíe Hacienda

CRÉDITO PUBLICO NACIONAL
Licitación ele Fondos Públicos a oro

Se hace saber a los interesados, que

el día 22 del corriente, a las 14.30 horas,

tendrá lugar la licitación simultánea cu

esta Capital y en París, ante el Banque
de L'Unión Parisienne, para la amorti-

zación correspondiente al vencimiento

Julio 1930, del siguiente empréstito: -

Internos de Obras Públicas 1911, Ley
8123, o$s. 779.700, valor nominal.

Las propuestas que se dirijan a esta

Capital, deberán consignar, además del

capital que se ofrezca, amortizar y de

su precio, la localidad y moneda en que

haya de efectuarse el pago a opción del

tenedor, dentro do las casas bancadas
indicadas en el título, cuya circunstan-

cia tendrá en cuenta la Junta al resolver

sobre su aceptación.

Las propuestas se recibirán en esta

Secretaría y ante el Banque de L'Uuion
Parisienne, hasta el día y horas señala-

dos, debiendo presentarlas bajo sobre hi-

era do y sellado.

El pago de lo que fuere aceptado, se

efectuará durante todo el mes de Julio'

entrante.

La Junta se reserva el derecho do
aceptar o rechazar total, o parcialmente'

toda propuesta, así como el de exigir las

garantías que conceptúe necesarias en

aquellas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, Abril 3 de 1930. — El
Secretario-Gerente.

Licitación de Fondos Públicos y de

Bonos Municipales „

Se hace saber a los interesados, que el

día 21 del corriente, a las 14.30 horas,

tendrá lugar la licitación para la amor-
tización correspondiente al vencimiento'
1.° de Mayo próximo, de los siguientes

empréstitos

:

Crédito Argentino Interno

a oro 1917, Ley 10223 .

Crédito Argentino Interno

1911, Ley 812]

Crédito Argentino Interno

1920, Ley 11027

Crédito Argentino Interno

1924, Ley 11319

Crédito Aru'entino Interno

1925, Leyes 11200 y
11319, 1." Serie

Crédito Argentino Interno

1925, Leves 11260 v
11319, 2.

a
Serie

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culta

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE

LA CAPITAL
Asilo General Martín Rodríguez

—

Mercedes, B. A., F. C. O.

Licitación pública de carne y extras

Llámase a licitación pública hasta el

lía ocho del próximo mes de Abril a la

¡tora diez y seis, para la provisión de

mrnos y extras al Asilo General Martín
Rodríguez, situado en- Mercedes, F. C.

"Oeste, denendiente de la Sociedad de Be-

SANATORIO NACIONAL DE TU-
BERCULOSOS SANTA MARÍA

"Llámase a segunda licitación públi-

ca por el termino de treinta días, a con-

tar de la publicación del presente avi-

so, para la provisión al Sanatorio Na-
cional de Tuberculosos Santa María,

Provincia de Córdoba, durante el año

1930, do los siguientes arts. Farmacia,
laboratorio, fotografía, rayos X ropería

y tienda, comestibles y consumo. — Esta

licitación tendrá lugar en el local del

Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, calle Tacuarí N.° 196, Buenos Ai-

res, el día 2 de Mayo a las 14 horas,

de acuerdo . a los pliegos de bases y
condiciones. ".frg-At; de ice artículos que

158.483.84

S mp.

031.453.34

82.187.25

238 . 283 . 74

116.804.73

41.498.35

Crédito Argentino Interno

1925, Leves 11260 v
11319, 3.

a
Serie 112.927.90

Bonos de O. Sanitarias, 2.
a

Serie, Leyes 10998-11165 48:724.27
Bonos do O. Sanitarias, Sa-

neamiento de Cap. de

Provincias, Ley 11333 .. 57.434.05

Bonos de O. Sanitarias, Sa-

neamiento -y Des., Cap.
Eed. y Prov., Emisión
1927, Ley 11333 29,558.07

Bonos de S. Sanitarias, Sa- '

neamiento y Des. Cap.
Eed. v7 Prov., Emisión
1929,

'

2.
a

Serie, Leves
11333-11539 25.730.04

Crédito Interno de la Na-
ción, Bonos de los Ferro-

carriles del Estado, 1.
a

Serie, Ley 11389 72.887.82
Crédito Interno de la Na-

ción, Leyes 6712-11280' . . 21 . 01 3 . 08

Las propuestas se recibirán en eda
Secretaría el día y horas señalados, de-

| bienio presentarías bajo sobre lacrado

v sellado.
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El pago de lo que fuere aceptado, se

efectuará durante todo el mes de Ma-
yo 1930.

La Junta se reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o parcialmente

toda propuesta, asi como el de exigir las

garantías que conceptúe necesarias en

aquellas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, Abril 3 de 1930. — El

Secretario-Gerente.

v21 abril

Licitación de Bonos- Municipales

Se hace saber a los interesados, que

el día 21 del corriente a las 14.30 horas,

tendrá lugar la licitación para la amor-

tización correspondiente al vencimiento

1.° de Abril 1930, de los siguientes em-

préstitos;

Empréstito Pavimentación

$ m¡n.

1901, Lev 4391, con cu-

pón Julio 3 930, (vjnom.) 01.900

Empréstitos de Pavimenta-

ción 1910, Ley 7091, con

cupón Octubre 1930: -

5." Serie (vinom.) 361.000

(i." Serie (vjnom.)' 331.900

9.
a

Serie (vjnom.) 285.900

10." Serie (vjnom.) 39.200

Las propuestas se recibirán en esta

Secretaría hasta el día y horas señala-

dos, debiendo presentarlas bajo sobre la-

crado y sellado.

El pago de lo que fuere aceptado, se

efectuará durante los treinta días sub-

siguientes a la aceptación de los bonos.

La Junta se reserva el derecho de

aceptar o. rechazar total o parcialmente

toda propuesta, así como el de exigir las

garantías que conceptúe necesarias en

aquellas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, Abril 3 de 1930. — El

Secretario-Gerente.

v21 abril

CAJA DE CONVERSIÓN
Licitación para ía pí-ovisióu ^~ pape.

Dará billetes. Llámase a licitación poi

/ iésmsm %"• «cato •~emt,c Z'.zz & con-

;ar del de la fecha, para la provisión

Je papel atlligranado para la impresión

le buieces de moneda nacional, en ls

cantidad, calidad y condiciones que st

especifican en el pliego de condicione?

aprobado por resolución del Exmo. Señor

Ministro de Haoieada, fecha 7 de No-

v''""u;'
," £i Pípíov copie cel cual se entrega

.a s l<» 'fresada ' .^se. lo soliciten en

la Secretarla de la Caja de Conversián.

ealle San Martín 275, todos los día;-

hábiles desde la hora. 13 a 36.

Buenos Aires, Enero 1." de 1930. -

i¿nesío Maliea thlj secretai w.

Llámase a licitación pública por e!

término de treinta días, a contar desde

la fecha para la ejecución total de las

obras relativas al edificio proyectado pa-

ra la Sucursal Formosa .

Los vilanos y pliego de condiciones es-

tán a disposición de los interesados en

¡as Gerencias de la Casa Central, do la-

Sucursal Corrientes, v rio. u Sucuisa,

Las propuestas deberán presentarse ei

sobre lacrado en la Gerencia de la Cas¡>

Central, calle Rivadavia 363, o en la d

las Sucursales indicadas. -ntc de ias 16

horas del día 4 de Abril próximo, le

eha en que serán abiertas en la primera

en presencia de las personas que con-

curran al acto.

Si se presentan propuestas en las su

sodichas Sucursales, debe hacerse' coi,

ocho días de anticipación a la fecha in

(lacada.

Los Gerentes.
v-> r.bril

DIRECCIÓN'.. GENERAL' DE
ESTADÍSTICA

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de treinta días, para la impresión

del Anuario del Comercio Exterior de la

República Argentina de los años 1928 y

1929 y boletín núin. 20G de El Comercio

Exterior Argentino correspondiente a

1929, de conformidad con el pliego de

condiciones que. obra en el expediente

8069-D-1929, que puede ser consultado

en la Dirección General de Estadística,

Azopardo. 350.

Las propuestas, que deberán s^-r pre-

sentadas' de conformidad con las estipu-

laciones del precitado pliego, serán abier-

tas el día.5 de' Mayo próximo, a la hora

16 (diez y seis), en el despacho del se-

ñor Director General de Estadística, en

prescncia.de los interesadosV que deseen

concurrir y con asistencia del señor Es-

cribano General de Gobierno.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1930, —
EL Director General interino.

t3 mayo

ADUANA DE LA CAPITAL
Exp. 1621-C-1930 o 854-C-1930 del M- H,

Llámase a licitación pública por el

término ¿5 k-y para la provisión de ba-

lanzas, carretillas eléctricas, grupos ge-

neradores para la carga de las mismas.
' escritorios, mesas, sillones giratorios, si-

llas, martillos, cortafierros, tingas, re-

des, barretas de hierro y baldes: de hi'e-.

rro, destinados a los depósitos fiscales

de la Aduana de la Capital, con arre-

glo al pliego de condiciones que loa in-

teresados pueden solicitar en la Oficinn

de Compras y Suministros de esta Ad-

ministración.

La.., propuestas deberán ser presen-

tadas de acuerdo a lo establecido en el

precitado pliego y serán abiertas en pre-

sencia de los interesados el día 8 de

Abril de 1930, a ¡as 3 6 lloras, en el des-

pacho del señor Administrador con in-
|

tervención del señor Escribano Genera! i

del Gobierno de la Nación. '

Rúenos Aires. Marzo 10 de 39.39. —
'

C Bramuglis, secretario general inte-

rino.

t8 abril
""

Vünisterio de. Justicia,

e instrucción Publica

PENITENCIARIA NACIONAL
Llámase a licitación privada para el

día 9 de Abril a las 15 horas, para la

provisión a la Penitenciaría Nacional,

de los artículos que a continuación se

detallan

:

Nómina del papel de diario ,
en bobinas

con destino a la impresión de los Bo-

letines Oficial y Judicial, durante el

mes de Abril corriente, Exp. 183-T-930

40.000 kilos de papel de diario en bobi-

nas de 0.88 de ancho por 0.75

de diámetro, sin embalaje y de

55 gramos de peso por metro

cuadrado. Mandar muestra;

Las propuestas deberán presentarse

en un todo de acuerdo con el pliego, de

condiciones que se cneucatra en la Se-

cretaría del citado establecimiento, a

disposición de los interesados, todos, los

días hábiles .de 12 a 18 horas.

Las adjudicaciones se harán aún con

la presentación de una propuesta, siem-

pre que a juicio de la Dirección, convi-

nieren a los intereses del establecimien-

to, debiendo los señores proponentes re-

mitir muestras de los artículos que ofre-

cieren, sin cuyo requisito serán desesti-

madas sus propuestas.

Buenos Aires/ Abril 5 de 1930. — El

Secretario.

v9 abril

Llámase a licitación privada para el

día 8 de Abril a las 15 horas, para la

provisión a la Penitenciaría Nac'pual,

de los artículos que a continuación se

detallan :

Nómina, del paño necesario con destino

a. la confección de uniformes de in-

vierno para los penados de este esta-

blecimiento, Expediente 164 AÍ930,

3.560 metros de paño rayado azul- y
amarillo de 3.40 de ancho, rayas

de
1

0.04 de ancho cada una.

Plazo de entrega. En entregas

parciales, indicando techa cié !."' entrega

y plazo total hasta completar el pedido.

Las propuestas deberán presentarse

en un todo de acuerdo con el pliego de

condiciones que se encuentra en la Se-

cretaría del citado establecimiento,
.
a

disposición de los interesados, todos los

días hábiles de 32 a 18 horas.

Las adjudicaciones se harán aún con

lia presentación de, una propuesta, siem-

pre que a juicio de la Dirección, convi-

nieren a los intereses del establecimien-

to, debiendo los señores proponentes re-

mitir muestras de los artículos que ofre-

cieren, sin cuyo requisito serán desesti-

madas sus propuestas.

Buenos Aires, 4 de Abril de 1930. —
El Secretario.

v-S abril.

ho^pttaTt1¥~cEinicas
Llámase, a licitación pública hasta el

día 2 de Mayo próximo, a la hora 3.4,

para la provisión de gasa hidrófita, al-

godón hidrófilo, alcohol puro, fotogra-

fía y radiografía, servicio de lavadero,

artículos de almacén, frutas y verduras,

carnes, combustibles, leche y manteca,

aves y huevos, pan y jabones de Mar-
sella y amarillo, con destino al consu-

mo de este establecimiento y de la Ma-
ternidad "Pedro A. Pardo", durante el

segundo semestre de 1930. Los pliegos

¡ de condiciones estarán a disposición de

los interesados todos los días hábiles en-

tre 13 y 16 horas, en la Administración

del Hospital.

Buenos Aires, Abril I
o

de 1930. --

La Dirección.

v 2, mayo,

"C0NS^j¥~^AGJL0ÍAL"ÍFÍdTJCaT
CION

Llámase a licitación pública, por el

término de 30 días, contados hasta las

3.5 horas del 25 de Abril de 1930, para

la adquisición de material de enseñan-

za, laboratorios y museo, fichas, plani-

llas, obras para biblioteca, etc. con des-

tino al Instituto de Psicología Experi-

mental.

Esta licitación icmua lugar en esta

Capital (Sala de Licitaciones, Despacho

del señor Inspector General Administra-

tivo, antes,. Dirección Administrativa

(Rodríguez Peña 935).

Datos: en la Oficina de Compras
(Charcas 168S).

El Secretario Genera!.
(2? atril

Llámase a licitación pública por el

término de 15 días contados hasta la?

3.5 horas del día 24 de Abril de 1930,

para contratar la construcción de los

muebles especiales requeridos para la'ins-

talación del Musco .y Biblioteca del Ins-

tituto Bcrnaseoni.

I Esta licitación tendrá lugar en esta

Capital (Sala de Licitaciones, Despacho

del señor Inspector General Adminis-

trativo, antes Dirección Administrativa,

Rodríguez Peña 935.

Datos en la Dirección General de Ar-

quitectura, (Rodríguez Peña 935, 2.°

piso. — 131 Secretario General.

v-24 abril.

• Llámase a licitación pública por el \ or-

mino de 30 días contados hasta las 15

horas del 28 de Abril de 1930, para la

adquisición de artículos de mueblería,

vajilla, ropería, baños e higiene, jardi-

nería, ejercicios físicos, etc. con destino

a cuatro nuevas Escuelas de Niños Dé-

biles.

Esta licitación tendrá lugar en esta

Capital (Sala de Licitaciones, Despacho

del señor Inspector General Administra-

tivo, antes Dirección Administrativa,

Rodríguez Peña 935.
:

Datos : en la Oficina de Compras
(Charcas 1686).

El Secretario General.

v2S abril

Llámase a licitación pública, por el

término de 30 días, contados hasta las

15 horas del 30 de Abril de 1930, para

la adquisición de, medicamentos c ins-

trumental, con destino a cuatro nuevas

Escuelas de Niños Débiles.

Esta licitación tendrá lugar en esta

Capital (Sala de Licitaciones, Despacho

del señor Inspector General Administra-

tivo, antes Dirección Administrativa,

(Rodríguez Peña 935).

"P-MV's: en la Oficina de Compras'

(t.
W-ens36 f

-6).
j

El Secretario General.

v30 abril

Llámase a licitación pública, ..por el

término de 30 días, contados hasta las

15 horas del 2 de Mayo de 3.930, -par»

adjudicar la provisión y colocación do
trescientas setenta y una butacas,, des- 1

tinadas al salón de actos:- del Instituto

Bcrnaseoni.

Esta licitación tendrá, lugar en esta

Capital (Sala de Licitaciones, Despacho
del señor. Inspector General Administra-
tivo, antes Dirección Administrativa,

(Rodríguez Peña 935).

Datos: en la Oficina de Compras
(Charcas 16S6).

El Secretario General.

v2 mayo,

Llámase a licitación pública por el tor-

nillo de 30 días contados hasta las 15
loras del 23 de Abril de 1930, para. la

contratación de las obras de ampliación

(dos nuevas aulas, vivienda anexa para
el Director, ote), en el edificio fiscal de

la escuela N.° 17 de "Ingeniero Jacoba-
cci" (Territorio de Río Negro).

Esta licitación tendrá, lugar simultá-

neamente en esta Capital (Sala de Li-

citaciones, Despacho del señor Inspector

General Administrativo, antes Direc-

ción Administrativa, Rodríguez . Peña
935) y en Viedma (Río Negro).

Datos : en la Dirección General de Ar-

quitectura (Rodríguez Peña 935, 2." \.i-

so). — El Secretario General.

7-23 abril.

Llámase a licitación pública, por el

término de 30 días, contados hasta las

15 horas, del 5 de Mayo de 1930, para
contratar la adquisición de un terrena

de dos. mil metros cuadrados aproxima-

damente, dentro del perímetro formado
por las calles Seguróla, Jonte, Bermúdez
y Marcos Sastre de esta Capital, desti-

nado a edificio propio de la» escuela N." 3

del Consejo, Escolar 17.°.

Esta licitación tendrá lugar en esta

Capital (Sala de Licitaciones, Despacho
del Sr. Inspector General Administrati-

vo — antes Dirección Administrativa —
Rodríguez Peña 935).

Datos: en la Dirección General de Ar-
quitectura (Rodríguez Peña 935, 2." pi-

so). — El Secretario General.

v5 maya

Exp. C-2455-93u,

Llámase a licitación pública, por cf

(ormino de 30 días, contados hasta las

15 horas del 7 de Mayo de 1930, para

adjudicar la construcción del edificio es-

colar de Rawson (Chubut), edificio do

tipo B., de seis aulas, sala de música,

piezas para dirección y maestros, patio

cubierto, casa-habitación anexa para el

Director, etc.

Esta licitación tendrá lugar simultá-

neamente en esta Capital (Sala de Lici-

taciones, despacho, del señor Inspector

General Administrativo — antes Direc-

ción Administrativa — Rodríguez Peña
335) y -en Rawson (Chubut).

Datos: en la Dirección eneral de Ar-

quitectura (Rodríguez Peña 935, 2." pi-

o). — El Secretario eneral.

v7 mayo

Llámase a segunda licitación pública

por el término de treinta días, contados

insta las 15 horas del 21 de Abril do

930, para la adjudicación de las obras

e construcción de un edificio destinado

a la Escuela N.° 33 de San Javier (Mi-

siones).

Esta licitación tendrá lugar simultá-..

nejamente en esta Capital (Sala de Lici-

taciones, Despacho del señor Inspector

General Administrativo - antes Direc-

ción Administrativa, Rodríguez Peña

935), y en Posadas (Misiones),

Dato-.-: en la. Dirección General de Ar-

quitectura, Rodríguez Peña 935, 2." piso.

El Secretario General

v21 abril

~Exp. D-4721-930.
T,«mase a licitación pública, por cu

torre»... jo de- 30 días, contados hasta las

15 horas del 9 de Mayo do 1930, para

adjudicar la construcción de escalinatas,
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veredas, verjas y trabajos varios en el

edificio del Instituto Bernasconi.

Esta licitación tendrá lagar en esta

Capital (Sala de Licitaciones, despacha

clel señor Inspector General Administra-

tiro — antes Direeoicr; -cuiministrativa

— Rodríguez Peña 935).

Datos : en la Dirección General de Ar
«ruiteelura (Rodríguez Peña 935, 2." pi

so). — El Secretario eneral.

v9 mayí

Llámase -
a licitación pública por e

término de 15 días, contados liaría lai

15 horas del 10 de Abril de ;-, parí

la adquisición de muebles, útiles e ms
trunienta! destinado a veinte Cantina)

Escolares, creadas para el radio de li

Capital F>?í®ts1.

Es; a licitación tendrá lugar en esta

Capital (Sala de Licitaciones, Despacho

del señor Inspector General Administra-

tivo, antes Dirección Administrativa,

Rodilg u ez P e íi a ü35 )

.

Datos: en la Oficina de Compras,

((Charcas 108(0 .

Buenos A¡res, Marzo l.S de 1030 .
—

El Secretario General.

vio abril

teñir.

las lí

para
ficher

ehiveí

a las

nal.

Erí

Capit

del sí

tivo -

Rodil

Da
Charí

mase a licitación pública por el

tío de treinta días, contados hasta

) lioras del 10 de Abril de 1930,

la adquisición de 100 secciones de

os de acero y 30 secciones de ar-

os del mismo material, con destino

Oficinas del Censo Escolar Naeio-

a licitación tendrá lugar en esta

il (Sala de Licitaciones, Despacho

ñor Inspector General Administra-

antes Dirección Administrativa,

prez Peña 935).

os: en la O fiema ele Compras,

llü iOOO.

xá Secretario General

vlC abril

Pinisfcrlo ds Msrina
BASES DE LICITACIÓN

Para la construcción de un edificio para

Pabellón e Instalaciones Oonrplemen

tarias, en la Escuela de Mecánica de

la Armada.
Avt. 1." — Hasta el día 15 do Abril

próximo a las 10 horas, se recibirán en

1 local de la Dhisión Ingeniería Civil

'Defensa 269) propuestas Crinadas, ce-

bradas y lacradas Tiara la ejecución por

¡contrato de "Ajuste Alzado" de las

obras de ,vm Pabellón do Baños e Ins

taladores Complementarias en la Es

cuela de Mecánica de la Armada, en la

Capital Fedí-su. '

Á la hora indicada, las propuestas re-

cibidas serán abiertas por el Escribano

lobieriio de la Nación, ante

os ene quieran concurrir al

loneral

obras, cuando no resultaren favorecidos

por ella.

Art. 4.° — El Poder Ejecutivo se re-

erva e! derecho de rechazar cualquier»

dei las propuestas y aún todas ellas a.

o creyera conveniente; asi como tam-

bién el de aceptar ia propuesta que

enga por más ventajosa.

Art. 5.° — El Contrato se firmará

dentro de los (15) quince días siguien-

,es de la fecha de adjudicación, debiendo

n'eviamente el adjudicatario elevar el

depósito a que alude el Art. 3." al (5 ojo)

cinco por ciento del valor total de su

propuesta, el que será retenido por el

Ministerio de Marina, como garantía de

cumplimiento de las obligaciones pac-

tadas, hasta la recepción provisional ch-

ías obras.

Este depósito podrá hacerse en efec-

tivo o en títulos de Crédito Argentino

Interno y deberá efectuarse también en

el Banco de la Nación Argentina a la

orden del señor Director General de

Administrativa.

Si este depósito se hiciera en Títulos

de Crédito Argentino Interno, su valor

se computará de acuerdo con la cotiza-

ción de la Bolsa do la fecha en que se

firme el Contrato y se verifique el de-

pósito.

Si el adjudicatario no concurriese a

firmar el Contrato dentro del plazo pre-

cedentemente establecido, perderá el de-

recho de ejecutar el trabajo y el depó-

sito estipulado en el artículo 3."

De acuerdo con lo establecido en el

rtículo 40 de la Ley de Presupuesto vi-

gente, el Contrato se formalizará ante el

Escribano General de Gobierno de la

Ciclón.

En el caso ele que el Contratista no

concurriese dentro de los (8) ocho días

de la citación de la Escribanía General

de Gobierno, a fin de realizar la proto-

colización, el plazo de ejecución de las

ibras, comenzará a contarse desde la fe-

ha de la firma de Contrato.

Art. 6." — Los trabajos se iniciarán

lentro ele los quitec días siguientes d.c

a fecha de haberse formalizado el Con-

trató ante el Escribano General de Go-

bierno de ia Nación. — Se les terminará

por completo y satisfactoriamente en el

filazo de (150) ciento cincuenta días ha

hiles, a contar desde la fecha de inicia-

•ion, considerándose como tal, la del

Acta de comienzo de ios trabajos, salvo

el caso previsto en el Art. aiiterio'.'.

Por cada día corrido do retardo en la

terminación de las obras, la Empresa in-

eurriiá en una multa de ($ 200.00 injn.)

doscientos pesos moneda nacional.

t. 7." — El pago de las obras con

das se efectuará en efectivo, en

s que se establecerá"
-'

itrato. — En cada page

(10 ojo) diez por i

'

(ífe quedará en nodi

Marina. lmst¡

las obras, c.

Estas planillas constituirán también

parte integrante del Contrato.

Art. 11. — Además de las condicio-

íes que establecen estas Bases de Liei-

ación, regirán para la misma todas las

disposiciones de la Ley sobre Obras Pú-

blicas.

v-15 abril.

General, Paseo Colón 922. — Buenos Ai-

res, Marzo 28 de 1930. — El Secretario

General.

v30 abril

acto.

Art
inacn
sados

dente
'por 0:

Gene;

;iea

por

«lo de

eiona I

en pr

nionc I

A i

co de

del s<

¡s encinas de ia J.nviSicii

. proveerán a los infero-

ir propuestas los anteee-

rc- :

¡ sonden, constituidos

. el pliego de condiciones

mi ideaciones técnicas y

ija.ción de precios un íta-

los planos de las obras a

retirados por ios intere-

sa especialista en copias

;e baya, elegido la Divi-

aríorización escrita del

ite aliono de su im-

a -cimera foia de cada

Ai
tratadas se e

1,5) «neo euot

forniular el Ce

se retendrá el

de su importe,

Ministerio di

definitiva df

le la buena

Ministerio de Agricultura

DILECCIÓN GENERAL DE AMINIS-
TRACION

Llámase a licitación pública para el

día 11 de Abril del año en curso, a las

14 horas, para la previr^4" áe diversos

artículos destinados a la Fábrica de sul-

furo de calcio, del Tigre, dependiente

de la Dirección General de Agricultura y

Defensa Agrícola. La Sección adquisicio-

nes y contratos, Paseo Colón 974, 2.° pi-

so, proporcionará a los interesados el

pliego de bases y condiciones. — Manuel
Laudivar, Secretario.

v-11 abril.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Expedientes: CR.-S0.89D. AD.-81.390 y
CR.-78.344.

Llámase a licitación publica para el

día veintitrés de Abril próximo, para

provisión de accesorios para cañerías a

vapor, según pliego de basesfy condicio-

nes número 1.408, que se abrirá a las

14 horas
;
provisión aceites lubrificantes,

pliego número 1.409, a las 14.30 lioras;

provisión locoinotora, chatas, vagonetas

volcadoras y chassis camión de V-/i to-

neladas, pliego número 1.410, a las 15

horas. Estos pliegos podrán retirarse

del De}->artamento Comercial de la Direc-

ción General, Pasco Colón 922.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1930. —
El Secretario General.

v23 abril

i Ministerio de Obras PiDücas
'

DIRECCIÓN GENERAL DE
'

ARQUITECTURA "

.

| Llámase a licitación pública hasta el

día 5 de Mayo próximo a las 14 horas,

para adjudicar la adquisición de un te-

rreno destinado a emplazamiento del edi-

ficio de Correos y Telégrafos de Villa

María (Córdoba). Los interesados en
formular propuestas podrán -obtener co-

pia de las Bases de Licitación en la Ofi-

cina de Licitaciones Públicas Ale la Di-

rección General de Arquitectura., Lima
287, Capital Federal y en las del Juz-
gado Federal de Sección en la ciudad de
Bell-Vílie.

i

Hasta el día y lioras antes indicados,

se recibirán propuestas indistintamente

en la Dirección General de Arquitectu-

ra y en C Juzgado Federal mencionado.

i o|78C8 v5 mayo

Llámase a licitación pública por B

gunda vez, hasta el día 7 de Abril pi

ximo, a las 16 horas, para adjudicar

adquisición de un terreno destinado

emplazamiento del edificio de Corre

y Telégrafos de Avellaneda (Provine-

de Buenos Aires). Bases de licitan ii

en la Oficina de Licitación. as Púbiie

de ia Dirección General de Arqnitz /

ra, calle Lima número 287, Capital f

doral, y en el Juzgarlo Federal de Se

ción, en la Ciudad de La Plata.

J

Hasta el día y horas señalados, se i

cibirán propuestas imiistiuí amonte en

|
Dirección General de Arquitectura y

' el Tribunal mencionado.

o-

la

ai

os

ia

ó II

as
1-

A siarsio OÍ7S14 v5 abril

Expíes. 0. R. 81.108 ; C. R.. 80.705, C. R. A
80.245 y P. H. 83.105 j

MRECGION GENERAL DE PUENTES
llámase a licitación pública para el i

Y CAMINOS
día catorce de Abril próximo, para pro- f

Llámase a licitación pública para el

cisión aceros, según pliego de bases y día 6 de Mayo próximo a las^ 14 horas y

condiciones número 1-103, que se abrirá 15 minutos, para la ejecución de las

a las 14 horas; provisión válvulas, caiw- obras de reparación del camino de Ei

fias, llaves de paso, etc., pliego número Día hacia Rufino, zona del F. C. B. A.

1404. a las 14,30 horas; provisión cinta al Pacífico, en la provincia de Buenos

l'crrodo AsbesK pliego número 2 405, ,", Aires (Ley 5315).

las 15 horas, provisión cañería enla Datos en el Juzgado Federal de Mer-

:m po

la reí

ido m

lemc
r de-

lició!;

antín

a -

A. 8." —

e iiavan ie

.amenté las

:iva tendrá

cié iz ;;.:cA

se en c.ueiit

.
9.° — El

n y
i las

'CCl'K

se

o tota

is. La
a los

,eiia¡, siotup

en en buen

fondo de g;

s:nas.

pi'OV

reaüz

mima
misii-i

lunar

ción "Api" v accesorios, pliego mime- ' cedes y
r en la Dirección General de

ro 1407, a las 15,15 horas. Puentes y Caminos, Avenida de Mayo

Estos pliegos, podrán retirarse del De- 1370, 5.° piso.

naríamenio Comercial do la Dirección
|

o'7S62 vG mayo

Buenos Aires, Marzo 15 de 1030. —
j

pm,,,,,^ a licitación pública basta el

tal Secretarla «--ral.
_ ^ ' día í¡ de Mayo próximo, a las 14.30 ho-

vj4 anin.
A'as. -para la ejecución de las obras do

*~™" "~"
reparo del camino de San Miguel a José

Exptos. CR. 80.900 - 80.096 - 80.1.83. C. Paz, provincia de, Buenos Aires.

Llámase a licitación pública para el
¡ Datos en la Dirección General Co

lía nueve de Abiái próximo, para provi- Puentes y Caminos, Avenida de Mr, yo

don de tarrajas y repuestos, según plie- 1370, 5." piso,

go de base y condiciones número 1.4 OH
j

que se abrirá a las 14 horas; provisrlcín
j ^^ ,_,.,_.. „

lanerías y accesorios y válvulas, plie-
j

o!78G5 v6 maro

;u numero 1.4011 a las 14.30 horas; pro- T.lr P ic'ón pública

q [f

a- obra, del (10 ojo) diez

onstituído en i

el Art. 7.
a

sólo

ai

leíva me
Art. 10.

ral do con

ficarias; a

¿aciones \

bajos ad'n

obra eoní

zara

truc

que

dios

der

pues

c:l (

fin

forma es;

i será devuc

i hayan reci

las obras

Alemas d

de todas

tos ríe

le jusi

o las

esta fio.

rantía da

¡r cíente

¡hada en

a la Em
) definiti

contra.!:;

i visión canos de goma, pliego número
' día 24 de Ab

I
1.402 a las 15 horas. Estos pliegos po- ' ras. pura la r

i drán retirarse del' Departamento Comer-
. pumaA sobra r

|
r-ial de la Dirección General, Paseo Co- de San Luis ¡

I lón 92?
'

:

Provincia de San Luis.

I

I Datos en la Dirección Geni

|

Buenos Aires, Marzo 11 de 1930. — pnn ,p.ll; v Caminos, Avenida de

!
El Secretario (teñera!. 1370

iu'oximo, a

ación de las

o Quinto, en

a Toma por

s 14 ho-

ibrns del

a n,-,, ,i¡>e->

abril.
piso.

A
o tiras

roiie-

pcei-

tc

Expedientes: A.D.-82.672, A.D.-Si

C.B.-SO-70L

Llámase a licitación pública par

la treinta de Abril próximo, para

isión v erección de un tinglado cr

ilación

día 24

•a, has

:! 1aximo. a ia

i la ejecución

a del eamino d

a

valonre ai

Importe tot

depósito sei

una vez nc

la. — Este

ia adiud

secan puoso de nasos \ coso

'micro 1L4V1 que se abrirá a la

: provinón ácido sulfúrico c tn

sodio comercial, plloao núm. 1.

14.30 horas; provisión maimi
montaje, püosao número 1 .-ti;

.-,,; plie-ee podrán vdi>:iv--e del

nenio Comercial de la Dlissi

CoaeAi, rema d

tino en la pro,

5315.)

Córdoba. (1.

Datos en el Juzgado Ice

f!e v en I;, Dirección Otea
.... ,• dm,„,:„„- A ,-">;.-Ir A--.
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Llámase a licitación pública, para el Datos en la Dirección General de Expte. 24393-D-1929.

día 2-1 de Abril próximo a las 14 horas

y 45 minutos, para la ejecución de las

obras del camino de Carrilobo a Pozo
-del Molle, zona del F. C. Provincial de

Santa Fe, en la provincia de Córdoba
(Ley 5315.)

Datos en el Juzgado Federal de Cór-

doba y en la Dirección General de Puen-
tes y Caminos, Avenida de Mayo 1370
5." piso.

v24 abril

Llámase a licitación pública, para el

día 7 de Abril próximo, a las 14 horas

y 45 minutos, para la, ejecución de las

obras de reparo en los caminos de La
Violeta hacia Arrecifes y Pergamino y
Lacia San Nicolás hacia Ramallo y de

inmediato acceso a- La Violeta, zona del

F. C. C. Córdoba, en la Provincia de Bs.

As. (Ley 5315).

Datos en el Juzgado Federal de Mer-
cedes y en la Dirección General de Puen-
tes y Caminos, Avenida de Mayo 1370,
5." piso.

o;7S32

v7 abril

Llámase a licitación pública para el

día 7 de Abril próximo, a las 14 horas

y 20 minutos, para la ejecución de re-

paraciones en al camino de inmediato

acceso a la estación Muñoz y de ésta

hacia Pocha, zona del F. C. Sud, en 1?

Provincia de Buenos Aires ( Ley 5315).

Datos en el Juzgado Federal de Bahía

Blanca y en la Dirección General de

Puentes y Caminos, Avenida de Mayo
1370, 5." piso.

ol7823

v7 abril

Llámase a licitación pública hasta el

día 21 de Abril próximo, a las 14 horas,

para la construcción del puente sobre el

río Grande frente a San Pedro, provin

cia de Jujuy.

Datos en la Dirección General de Puen-

tes y Caminos, Avenida ue Mayo 1370.

5.° piso.

v-18 abril.

Llámase a licitación pública hasta el

día 7 de Mayo próximo, a las 14 horas,

a fin de adjudicar la construcción del

puente sobre el Pío Perico, en el camino

de Jujuy a El Carmen y Salta, provincia

de Jujuy, y la ejecución de las defen-

sas del mismo.
Datos en la Dirección General de

Puentes y Caminos, Avenida de Mayo
1370, 5." piso.

o¡7877 v7 mayo

Llámase a licitación pública, para el

día 9 do Mayo próximo, a las 14 horas

y 15 minutos, para la ejecución de las

obras de reparación (Je! camino de Ban-
deraló a A' illa Sauze, zona del F. C.

Oeste, provincia de Buenos Aires. (Lev

5315.)

Datos en el Juzgado Federal de Mer-

cedes y en la Dirección General de Puen-

tes v Caminos, Avenida de Mavo 1370,

5.° piso.

'

_
o¡7871 v9 mavo

ge de condiciones preparado al efecto.

Puentes y Caminos, Avenida de Mayo Por disposición del Directorio, llámase que los interesados pueden consulUr en
1370, quinto piso. a licitación pública para la provisión de ! '» Dirección Comercial, calle Chareasr

abril artículos de droguería y productos quí

T ,, ,.- ., . , ,. .. " micos para uso industrial, en mi todo de
Llamase a licitación publica par el ! eonformidad eon cl plicg0 de condieio .

día 6 de Mayo^ próximo a las 14 horas,
1¡cs prcparado al efcot los intcrc.

para la ejecución de las obras de repa- I

sados plicdcn eonsultar cn ,a Birccción
Comercial, calle Charcas 1840, cualquier
día hábil de 12 a 15 horas.

ración del camino de Praderc hacia

América, zona del F. C. Oeste en la pro-

vincia de Buenos Aires (Ley 5515).

Datos en el Juzgado Federal de Mer-
cedes y en la Dirección General de Puen-
tes y Caminos, Avenida de Mayo 1370,

quinto piso.

Buenos Aires, Marzo ... de 1930. —
v6 mayo

Llámase a licitación pública, piara la

construcción de dos hangares de hormi-
gón armado cn el Puerto Nuevo de la

Capital (tercer espigón).

La apertura de propuestas tendrá lu- i

gar cn la Dirección General de Navega-
[

eión y Puertos el día 12 de Mayo de 1930
a las 15 horas. Los planos y pliegos de
condiciones pueden adquirirse en la Ins-

pección General de Máquinas y Mate-
riales (Casa de Gobierno, (tercer piso),

al precio de $ 50.— mjn. en papel sella-

do nacional.

v24 abril

Las propuestas podrán presentarse en
la Secretaría del Directorio de la Insti-
tución, calle Charcas 1840, 1er. piso, has-
ta el día 30 de de Abril próximo, a las

16 horas, día y hora en que serán abier-
tas en presencia de los que concurran a!

acto.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1930. —
J . Ivaldi, secretario.

v30 abrí

DIRECCIÓN GENERAL
DE IRRIGACIÓN

Llámase a licitación pública para la

provisión de un motor de 40 II. P.
Las propuestas serán abiertas el día

1 de Abril de 1930, a las 14 horas, en

presencia de los interesados que con-

curran.

Pliegos de condiciones a disposición

le los interesados, eu la Dirección Ge-

neral de Irrigación, oficina Sección Com-
pras, calle Moreno 75'!.

Expediente 23.760-Dp.929.
Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para las obráis, de
sanearniento de la ciudad de Tucumán.
ampliación de la provisión de agua po-
table. Nuevo conduelo maestro entre el

establecimiento Muñecas y la ciudad )
cañerías maestras y de distribución en
el radio suburbano, er un todo de acuer-
do eon el pliego de < ondicíones, prepa-
rado al efecto, que les interesados pue-
den consultar en la Dirección de Provin-
cias, calle Charcas 18-10, Capital Federal,
cualquier día hábil, de 12 a 15 horas, o

en las oficinas del Jizgado Federal, d<
la ciudad de Tueumái.
Las propuestas pod.'án presentarse in-

distintamente, cu las oficinas del citado
Juzgado hasta el día 23 de abril pró-
ximo, y en la Seeret;iria del Directorio
de la Institución, Charcas 1340, 1er. pi-

so, Capital Federal, Insta el día 29 dei

'840, cualquier día hábil de 12 a 15
ras.

Las propuestas podrán 'presentarse en
ra Secretaría del Directorio de la ins-

titución,' calle Charcas 1840, primer piso,,

hasta el día 7 de Abril próximo, a las

15 horas, — día y hora en que seráa
abiertas cn presencia de los que concu-
rran al acto. -

Buenos Aires, Marzo 6 de 1930. —
J. Ivaldi, secretario.

v7 abril

e5 mnrz.» ol7817 v3 abril citado mes Oe abril, a ¡as 15 horas, día

y hora en que serán abiertas en presen-
cia de los que concurran al acto.' —
Buenos Aires, Marzo 2,1 de 1930. — J
Ivaldi, secretario.

v29 abril

Llámase a licitación pública, para cl

día 9 de Mayo a las .14 horas, para la

ejecución de las obras de reparación en

cl camino de Coronel Suárez a Coronel

Pringles, zona del F. C. Sud, en la pro-

vincia de Buenos Aires. (Ley 5315.)

Datos cn 61 Juzgado Federal de Bahía

Blanca y en la Dirección General de

Puentes y Caminos, Avenida de Mayo
1370, 5." piso.

o|7S74 v9 mayo

DIRECCIÓN GENERAL DE NAVE-
GACIÓN Y PUERTOS

Llámase a licitación pública hasta -el

día 24 de Abril próximo, a las 15 horas,

para la adquisición de una máquina ex-

cavadora mecánica con destino a las

obras del camino de Salta a los Valles

Calchaquies, provincia ue s;t!S?.

OBRAS SANITARIAS
DE LA NAC1ÚJÜ

Expediente 2382-DP-1930. — Por dis-

posición del Directorio, llámase a lici-

tación pública, para la construcción de
ia colectora máxima y conductos de
desagüe cloacal de la 2.

a
sección de las

Obras de Sencamienío de los Pueblo.-;

Ribereños, entre la Capital- Federal y
Tigre (Partidos de Vicente López, San
isidro, San Fernando y Las Conchas),
cn un todo de conformidad con cl Fue-
ro de Condiciones preparado al electo, y
que los interesados pueden consultar, en

la Dirección de Provincias, calle Char-
cas 18-10, Capital Federal, cualquier día

hábil de 12 a 15 horas, o en las Ofici-

nas del Juzgado Federal, de la. ciudad de-

La Plata. "
.

Las propuestas podrán presentarse, in-

distiif amonto, en las Oficinas del cita-

do Juzgado, hasta el día 2 de Mayo
próximo, o en la. Secretaría del Direc-

torio di; la Institución, Charcas 1840.

primer piso. Capital Federal, hasta t

día 5 del citado mes de Mayo, a la

15 horas, día y hora en' que serán abiei

las en presencia de los que concurraqi:

acto.

Buenos Aires Abrí it." de 1930.

Ivaldi, secrel ario.

vó mavo

Expíe. 2-1390-D-1929.

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión

ile materiales varios para construcción,

do conformidad con cl puerro de condi-

ciones preparado al efecto, que los in-

teresados pueden consultar en la Dircc-

ción Comercial, calle Charcas 1840, cual-

quier día hábil de 12 a 15 horas.

Las propuestas podrá presentarse cn

la Secretaría del Directorio de la Insti-

tución, calle Charcas 1840, 1er. piso, has-

ta el día 30 de Abril próximo, a las 15

horas, día y hora cn que serán abiertas

en presencia de los que concurran al ac-

to, r

'-nonos Aires, Marzo 31 de 1930. —
|

J. Ivaldi, secretario, 5

«r29 abril;

Expediente 25191-DC-1929. — Poi
disposición del Directo] lo, llámase a li-

citación pública para la provisión di

artículos de goma, en uu todo de acuer-
do con el. pliego de condiciones prepa
iado a! efeclo, que los interesados pue-
den consultar en la Dirección Comer-
cial, calle Charcas .1810, cualquier di?,

hábil de 12 a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse ei

'a Secretaría del Dilectorio de la Insti-
' lición, calle Cliarc ns 1840, 1er. piso,

hasta el día 21 de Abril próximo, a la-

16 horas, día y hora en que serán abier-

tas en presencia de los que concurra»
d acto.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1930.-
J. Ivaldi, secrete rio.

v21 abril

Expediente 864-DC-1930. — Por dis-

posición del Directorio, llámase a li

citación púllica para la provisión di

(1.150) u r. mil ciento cincuenta tonela-

das de sulfato de aluminio o alumino
férrico, sn un todo de acuco-do con el

pliego d ; condiciones preparado al crée-

lo, que los interesados pueden consulta!

'•n la' Divcceiéü Csrnereial, «alie Char-
cas 1.S-10, cualquier día hábil de 12 a. 15

Las propuestas podrán presentarse en

-a Secretaría (h 1 Directorio de la Insti-

'ución, calle '"barcas 1840, 1er. piso,

'¡asta el día 21 de Abril próximo, a las

15 horas, día. y hora en que serán abler-

'as en presencia de los que concurran

al acto.

Buei f> Aires, Marzo 18 de 1930.—
J. Ivaldi, secretario.

v21 abril

Expte. 23.738 DC. - 929.

Por disposición del Directorio, Dima-
ne a nueva licitación pública para la fa-

bricación y provisión de llaves maestras.

Expte. 23.206-DP.-929
Por disposición del Directorio, llama»

se a licitación pública para la contrata»
ción de las obras de saneamiento (pro»
vidón de agua y desagüe cloacal), a la
dudad de Villa María, de la provincia
le Córdoba, cn un todo de acuerdo con
ú pliego de condiciones preparado al.

afecto, que los interesados pueden con-
sultar en la Dirección ele Provincias, ca-
lía 14 de Marzo próximo, a las 14.15
sualquier día hábil de 12 a 15 horas, <

m las Oficinas del Juzgado Federal d
'a ciudad de Córdoba,

I

Las propuestas podrán presentarse h.

distintamente, cn las oficinas del citado
Juzgado hasta el día Jueves 24 de Abril -

oróximo, y en la Secretaría del Direc-
torio de la Institución, Charcas 1840,
primer piso, hasta el día Lunes 28 del
sitado mes de Abril, a las 15 horas, día
V hora cn que serán abiertas en presen-
ña de los que concurran al' acto.

Buenos Aires, Febrero 24 de 1930. —
J. Ivaldi, secretario.

v28 abril

Expediente N." 2Q.055 DT. 929
Por disposición dei Directorio, llámase

i licitación núhlica para el suministro
le :us grupos elcetrobombas para la pro-
-imJÁn dr, asroa a los pueblos ribereños
leí Norte entre la Capital Federal y Ti-
,'re, en un todo de conformidad con el

pliego de condiciones preparado al efec-

'o, que los interesados pueden consultar
cn la Dirección de Provincias, calle Citar-

ías N.° 1840, Capital Federal, cualquier
lía hábil, de 12 a 15 horas, o en las Of'i-

ánas del Juzgad j Federal de la Ciudad
le La Plata.

Las propuestas podrán presentarse in-

¡isiitnhunetrtc, en las Oficinas del cíta-

lo Juzgado, hasta el día 19 de Mayo pró-
jimo, y en la Secretaría del Directorio

le la Institución, Charcas UN." X*w, !¿?.

piso, hasta el día Jueves 22 del mismo
ees de Mayo, a las 15 horas, día y hora
n que serán abiertas en presencia de
os que concurran al acto.
'" Buenos Aires, Enero 22 de 1930. —
'. Ivaldi, Secretario.

v22 mayo.

Expte. 10.096-DC.-9IW

Por disposición del Directorio, lláma-

se a nueva licitación pública para la pro-

visión de (3.200) tres mil doscientos

contadores do energía eléctrica para eso
su Distritos de Provincias, en un todo

de acuerdo cen el pliego de condiciones

preparado al erecto y que los interesa-

dos pueden consultar eu la Dirección Co-
mercial, e&Lle Charcas 1840, cualquier

lía hábil de 12 a m mma.
Las propuestas nodrán preservarse en

Ir.-
a°cretaría del Directorio de la Insti-

tución, calle Charcas 1840, primer piso,

hasta cl día Jueves diez de Abril pró-

ximo, a las 15 horas, día y hora en que
serán abiertas en -presencia de los que
concurran al acto.

Buenos Aires, Febrero 24 de 1930. —
J. Ivaldi, secretario.

vlO abril

Expediente 23.723-D-1929.

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión

do anarat.os. útiles y drogas para uso
férulas y uniones para las mismas, — '

¿tal Laboratorio, en uu todo de acuerdo
.i eu í-ihío üe comcrmkíttd con ei plxs- * .:•..- . ,.„. . ._.. __ ..-...--.-

; ::.:-

a



Ai Abril ño 1
0:~'0

-al efecto, que los interesados pueden con- tros, de acuerdo al Pliego de Condieio-

gultar en la- Dirección Comercia!, calle nos, que se encuentran en venta al prc-

Chareas 1840, cualquier día hábil de 12 ció de $ 30.— moneda nacional, en el

a 15 horas. '
i Departamento de Servicios Auxiliares,'

Las propuestas podrán presentarse en San José 180, los días lunes a viernes

la. Secretaría del Directorio de la luSti- ' de 11.30 a 14 y de líi a 18 horas y los

ilición, calle Charcas 18-10, 1er. piso, has-
j
sábados de 9 a 11.

.

ta el día lunes 1-1 de abril próximo, a
J

El expediente respectivo lleva el jN
t .°

las 15 lioras; día y hora en que serán
;
1951Í29 y las propuestas serán abiertas

abiertas en presencia de los' que eoneu-
j

el día y hora señalados en la Oficina

xran al acto. — Buenos Aires, Marzo c}e Licitaciones del indicado Departa-

11 de 1930. — J. lvaldi, secretario.
j
mentó en presencia de los interesados

v!4 abril
; qUC concurran al acto.

La Odrainistración.

La Administración.

vl'2 niavo

Llámase a licitación pública hasta el

día 24 de Abril próximo, a las 14,15 lio-

ras, para la ejecución de las obras del

puente sobre el río Chorrillos, en el ca-

mino internacional a. Chile — Sección

Villa Mercedes, San Luis, Provincia de

San Luis.

Datos en ia Dirección General de

Puentes y Caminos, Avenida de Mayo
1370. 5." "piso.

24 abril

Llámase a licitación pública hasta el

«lía 7 de Abril próximo, a las 14 horas

y 15 minutos, para la ejecución de las

«bras del camino de Arribeños a Coló-
¡ q] día y hora scñala(j eu la oí¡cina de

nías Las Mercedes y puente sobre el rio
,

Salado, zona del F. C. Pacífico en la
'

¡rovincia de Buenos Aires (Ley 5315)

.

Datos eu el Juzgado Federal de Mor-

cedles > eu la Dirección General de Puen-

tes v Caminos, Avenida de Mayo 1370,.

S.° -fl o.

o'7829

Llámase a licitación para el día 5 do'

Junio de 1930, a las 14.20 horas,, para;

la provisión de tramos de acero dulce

'

eu la cantidad y de acuerdo a los pliegos

de condiciones que se encuentran cir

venta a! precio de $ 40 m¡n.., en el De-

partamento de Servicios Auxiliares —
San José 180 — los días lunes a viernes

de 11.30 a 14 y de lü a 18 horas y los

sábados de 9 a 11.

El expediente respectivo lleva el N."

[2015:29 y las propuestas serán abiertas

v7 abril

Llámase a licitación pública, para el

?iía 7 de Abril próximo, a las .15 horas,

para la ejecución de las obras de repa-

ración en los caminos de Juan E. Barra

hacia Chillar y hacia Lapvkla, zona del

Ferrocarril Sur] eu la Provincia de Bs

\As. (Ley 5315).

Datos en el Juzgado F^ral de Bahía

Blanca y en la Dirección General de

Puentes y Caminos, Avenida de Mayo

1370, 5." piso.

o!782fi

v? abril

te. 18396 D. 929.

disposición del Directorio, llámase

ación pública, para la adquisición

tonales y aparatos eléctricos, de

midad en un todo con el pliego

¡dkiones preparado al efecto, que

icresados pueden consultar en la

:ón Comercial, calle Charcas 1840,

,ier día hábil de 12 a 15 horas.

Ex;

Por
a licit

íle m:

iconiV;

líe eo;

los i a

Direcc

eualqt

Las propuestas podrán presentarse en,

la. Secretaria del Directorio de la Ins-

titución, calle Charcas 1840, 1er. piso,

hasta :A día 24 de Abril próximo, a las

15 horas, día y hora en que, serán abier-

tas en presencia de las interesados que

eoncu rran al acto.

Bueno* Aires, Marzo 24 de 1930.

J. Ivaidi, secretario.

v24 abril

FEEROCARRILES DEL ESTADO
ase a licitación para el día 7 de

le 1930, a las 15.20 horas, -para

:ar las obras de fundaciones en

.7.1 armado para !"s galpones de

llores en la Estación Muñecas,

lán), de acuerdo al Pliego de

y planos que se e ncuentran

I

Ma.
adjuther

lior!.:i.,ó

los Tai:

(Tueum;
Condiek
•en ve;;t;

nacional

vicios A
Estado,

viernes

ras. v le

El c:;

mero G2

al precio de pesos 25 íoneda

. en el Departamento de Ser-

nxiliares de los Ferrocarriles del

San José 180, los días lunes a

le 11.30 a 14' y de 16 a 18 ho-

s sábados de 9 a 11.

sediente respectivo lleva el' nú-

30 y las propuestas que se pre-

senten, serán abiertas el día y hora se-

ñalados en la Oficina de Licitaciones del

indicado Departamento, en presencia de

los interesados que concurran al acto.

La Administración

-v7 mayo

Licitaciones del indicado Departamento,

i

en presencia de los interesados que con-

i curran al acto. — La Administración.

vil- mayo

Llámase a licitación para el día 8 de-

Mayo de 1930 para la provisión de los

materiales que a continuación se indi-

can: Expediente N." 801J29. An. 1. —
Tuercas exaudíales roseadas.

Expediente N." 281:30. An. 2. —Alam-
bre de cobre trifilado y forrado y tu-

bitos de cobre, para uniones.

Las propuestas serán abiertas e. (lía

indicado a las 14,20 lloras y 15,20 res-

pectivamente en el Departamento de

Servicios Auxiliares de los Ferrocarri-

les del Estado, San José 180, en pre

senda de los interesados que concurra])

al acto.

Los pliegos de condiciones respectivos

se encuentran en venta al precio de tie-

sos 2.00 m¡n., en la Oficina de Licitacio-

nes del indicado Departamento los días

lunes a viernes de, 11,30 a 14 y de 10 a

18 horas y los sábados de 9 a 11. —La

Administración.
v-o mayo.

Llámase a licitación para el día 22 d(

Abril de 1930, a las 15,20 horas para la

provisión de tablones de pino tea (Clasi-

ficación 39) en las condiciones estable-

cidas en las Bases que se encuentran ei

el Departamento de Servicios Auxilia

•es, San José 180 (4." piso), donde pue-

den ser retiradas los días limes a vier-

nes de 11,30 í 14 y de 16 a 18 horas \

: o= -ribado« de 9 a 11.

El expediente respectivo lleva el N.'

246;30 y las propuestas que se presenten

serán abiertas el día y hora señalados

en el indicado Departamento en presen-

cia de los interesados que concurran a!

acto. — La Administración.
--20 abril.

Llámase a licitación pública para, el

día 28 de Abril de 1930, a las 14,20 ho

ras en el Departamento de Servicio*

Auxiliares de los FF. CC. del Estado,

San José 180, 4." piso, para la provisión

de 50 toneladas estopa de lana, de

acuerdo con las condiciones insertas en

c! pliego N.° 372130, que los interesados

podrán retirar durante los días lunes a

viernes de 11,30 a 14 y de 16 a 18 horas

con exe.erjcíón de los sábados que será de

9 a 11 horas.

Las ofertas serán abiertas en la Ofici-

na de Licitaciones del indicado Departa-

mento en presencia de los interesados

que concurran al acto. — La Adminis-

tración.

v-30 abril.

Llámase a licitación para el día 10 de

,lulk> de 1930, a las 14,20 horas para la

provisión de 2 guinches d* afilio de

Llámase a licitación privada para el

día 11 de Abril de 1930 a las 15.20 ho-

ras. r>ara la provisión de madera aserra-

da no inmbracíio colovndo para la Tore-

en la cantidad y ele acuerdo a las Bases

que pueden ser retiradas en el Departa-

mento de Servicios Auxiliares de los Fe-

rrocarriles del Estado — San José 180 —
los días lunes y viernes de 11.30 a 11

y de 16 a 18 horas y los sábados de D

a 11.

El expediente respectivo lleva el N.°

1757J29 y las propuestas que se presen-

ten serán abiertas el día y hora señala-

dos en la Oficina de Licitaciones en pre-

sencia de los interesados que concurran

al acto. — La Administración.

c9 abril

- Llámase a licitación para el día 30

de Abril de 1930, para la provisión di

los materiales que a continuación se in-

dican : Expediente N.° 245j30. Carpas di

lona de cáñamo. Expediente N.° 265J30,
cubiertas y cámaras.

Las propuestas serán abiertas el día

indicado a las 14.20 y 15.20 horas, res

pectivamente en el Departamento de Ser-

vicios Auxiliares de los Ferrocarriles del

listado, San José 180, en presencia de

(os interesados que concurran al acto. .

Los pliegos de condiciones respectivos

pueden ser retirados en la Oficina de

Licitaciones del Departamento citado al

precio de $ 2.00 imn y gratis respectiva-

mente, los días Lunes a Viernes de 11.31

a 14 v de 10 a 18 horas y los Sábados de

a Íl.

La Administración

vSd a Dril

¿0 toneladas para trocha de 1,435 :me- .paración de buzones para paso a nivei

Llámase a licitación para el día 25 de

Abril de 1930, a las 14.20 horas, para

adjudicar la concesión del servicio de

manipuleo de mercaderías de carga er>

la Estación Tuenmán, C. N". Argentino,

de acuerdo al pliego de condiciones qu<

puede ser retirado en el Departamentr

de. Servicios Auxiliares de los Ferroca-

rriles del Estado, San José 180, Bucdoí-

Aires, los días Lunes a Viernes de 11.30

a 14 y de 16 a 18 horas y los Sábados

de' 9 a 11 y en Tuenmán- en la Superin

tendencia de Tráfico de estos Fcrroca

rriies.

El expediente respectivo lleva el nú-

mero 1541:29 y las propuestas que se pre-

senten serán abiertas el día y hora se-

ñalados en la Oficina de Licitaciones del

indicado Departamento en presencia de

los interesados que concurran al acto
"'

a Administración

v30 abril

Llámase a licitación para el día 29

de Abril, a las 15,20 horas, para la ins-

talación de Tren Control Telefónico de

Klm. 1132 - 600 €. 13 a Klm. 1329-000

C. 14 en la línea Rosario de Berma a'

Socompa, de acuerdo al pliego de condi

clones y planos que se encuentra en

venia al precio de $ 20 mjnal., en e!

Departamento de Servicios Auxiliares

do los FF. CC. del Estado,, San José 180.

los días Lunes a Viernes de 11,30 a 14

y de 16 a 18 horas y los Sábados de

9 a 11 horas.

El expediente respectivo lleva el nú

mero 441)30, y las propuestas que se

presenten, serán abiertas el día y hora

señalados, en la Oficina de Licitaciones

del indicado Departamento, en presen-

cia de los interesados que concurran al

neto.

La Administración.

v29 abril.

Llámase a licitación para el día 9 de

Víayo de 1930, para la provisión de los

materiales que a continuación se deta-

llan:

Expediente N.°-149j30. Caños de hierro

alvanizado, codos, válvulas, etc.

Expediente 244¡30. Chapas de hierro

alvani/.ado canaleta.

Las propuestas serán abiertas el día

ndicado a las 14.20 y 15.20 horas, res-

ncHivamente, en el Departamento' de

Servicios Auxiliares do los Ferrocarriles

leí Estado — San José 180 — en pre-

sencia de los interesados qne cou-.c™:::

al acto.

Los. pliegos de condiciones respectivos

pueden ser retirados en la Oficina de Li-

citaciones del indicado Departamento,

los días lunes a viernes dé 11.30 a 14

y de 16 a 18 horas y los sábados de-

9

a 11- — La ¿VUlnim¿t,l'i**iji**-i

.

'v9 ma.V'-

Llámase a licitación para el día 7 de

Abril de 1930, a las 14.20 horas, para la

provisión de puentes grúas eléctricos, co-

rredizos, instalados, en cantidad y de

acuerdo al Pliego de Condiciones que se

encuentra en venta al precio de $ 35

mjn., en el Departamento de Servicios

Auxiliares, de los Ferrocarriles del Esta-

do — San José 180 — los días lunes a

vieiT.es de 11.30 a 14 y de 16 a 15 ho-

ras y ios sábados de 9 a 11.

El expediente respectivo lleva el nú-

mero lti3o|29 y íaa. propuestas que se

presenten serán uulcí ia» el día y hora

señalados en la-- Oíislas da í¿:¿Í£SksH8s

ás!. ííKjmaító i>-í,»r!,s!ruc:«í!. c-:l Tz\Z5iS:&

de los interesados que concurran a! acto.

— La Administración.

t v7 abril

llámase a licitación para el día 5 da

Mayo de 1930, a las 14.20 horas, para

la provisión de aparatos y materiales, pa-

ra señales en cantidad y de acuerdo al

pliego de condiciones cpie se encuentran

<-u vc.rop al rmecio de $ 10 min., en el

Departamento de Servicios Auxiliares de

los FF. CC. del Estado — San José

180 — los días lunes a viernes de 11.30

a 14 y de 16 a 18 horas y los sábados

de 9 a 11' lioras.

El expediente lleva el X.° 1032)29 Al
y las propuestas que se presenten serán

abiertas el día y hora señalados, cu la

oficina de Licitaciones del indicado De-

partamento, en presencia de los intere-

sados que concurran al acto. — La Ad-

ministración.

v7 abril

Llámase a licitación para el día líi

de Abril de 1930, a las 14,20 horas, pa-'

ra la provisión de materiales para seña-

íes, en la cantidad y de acuerdo al Plie-

go de Condicionas y planos que -se en-

cuentran en venta al precio do f 10 m;n.
--> a\ Dppa.vtameiiiv ~~ Servicios Auxi-

liares de los 1' :': C" * r
\ E -•"<>, Sa >

fosé N." 180, los días Lunes a Viernes

de 11,30 a 14 y de 16 a 18 horas y los

Sallados de 9 a 11.

E! expediento respectivo, lleva el nú
mero 79)30 y las propuestos que se p-e-

sentón, serán abierias el día y hora se-

ñalados, en la Oficina de Licitaciones

-le! indicado Departamento, en presen-

cia de los interesados cpie concurran ai

icto.

La Administración.

v!6 abrí.

Llámase a licitación para el día 24 de

Abril de 1930, a las 14,20 horas, para ia

ejecución de la sub-cstrnctura de los

Puentes sobre el Bío.Piehileufú, Arroyo

Domallo y Km. 539-800 de la línea de

Km. 448 a Bariloche, de. acuerdo al Fue-

ro de Condiciones y planos que pueden

ler retirados en el Departamento de Ser-

^cios An-viliares de ios Fe.TOc.arr^ec del

Estado, al precio de $ SO,— m|n.. San

José 180, los días lunes a viernes de

11.30 a 14 y de 16 a 18 horas y los sá-

bados de 9 a 11.

El expediente respectivo lleva el nú-

mero 400-30 y las propuestas que se pre-

I
sentcn serán abiertas el día y hora se-

I ña lados en la Oficina de Licitaciones del

I indicado Departamento en presencia do

líos interesados que concurran al acto.

i — La Administración.

I vi 9 abi-ij

¡
Llámase a. licitación para el día 25 de

i Abril de 1930, a las 15,20. lioras, para la

provi.riér de un ecraíp" tmva ^'a-'--"- r-'¡ -

1

lotes completos y accesorios, de acaerdo
i,
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al pliego de condiciones que puede ser

retirado en el Departamento de Servicios

Auxiliares de los FF. CC. del Estado,

San José X.° 180, los días Lunes a Vier-

nes, de 11,30 a 14 y de 16 a 18 horas y
los Sábados, de 9 a 11.

El expediente respectivo lleva el nú-

mero 281|30, An. 1 y las propuestas que

se presenten, serán abiertas el día y ho-

ra señalados, en la Oficina de Licitacio-

nes del indicado Departamento, en pre-

sencia de los interesados que concurran

al acto.

La Administración.

v25 abril.

Llámase a licitación para el día 29 de

Abril de 1930, a las 14,20 horas, para la

provisión de tanques de acero con su co-

rrespondiente torre y materiales para ser

vicio de agua, en la cantidad y de acuer-

do al pliego de condiciones que se en-

cuentra en venta al precio de $ 3 mjn.

en el Departamento de Servicios Auxi-

liares de los FF. CC' del Estado, San
José N.° 180, los días Lunes a Viernes

de 11,30 a 14 y de 16 a lr horas, y los

Sábados, do 9 a 11.

El expediente respectivo lleva el nú-

mero 152J30 y las propuestas que se

presenten, serán abiertas el día y hora

señalados, en la Oficina de Licitaciones

del indicado Departamento, en presencia

de los interesados que concurran al acto

La 'Administración,.

^'¿S abril.

Llámase a licitación para el día 27

de Mayo de 1930 para la provisión de

los materiales 'que a continuación se in-

dican:

Expediente N.° 280J30. — Básculas

para pesar vagones.

Expediente N.° 274Í30. — Guinches a

vapor.

Las propuestas serán abiertas el día

indicado a las 14,20 y 15,20 horas res-

pectivamente en el Departamento de Ser

vicios Auxiliares de los Ferrocarriles del

Estado, San José 180, en- presencia de
los interesados que concurran al acto.

Los pliegos de condiciones respectivos

están en venta al precio de $ 10.00 y
$ 2.00 m|n., en la Oficina de Licitacio-

nes del indicado Departamento los días

lunes a viernes de 11,30 a 14 y de 16 a

18 horas y los sábadas d 9 a 11.—La
Administrac-""'.

v-5 nisvn.

•"**/vwww**ftyj«sM*.;- iMA^WWVWWWtAAAWWWW

O. C. 1302¡29 A. 1.

Llámase a licitación pública, para la

provisión de papeles obra primera y pa-

peles tapas de color, con destino a Stock

de los Talleres Gráficos - Año 1930 -

con sujeción a las Bases de Licitación

correspondiente al expediente de compra
1302129 A. 1, que pueden obtenerse en

la Oficina de Licitaciones del Departa-

mento de Servicios Auxiliares de los Fe-

rrocarriles del Estado, calle San José

180, 4." piso.

Las propuestas serán abiertas el día

6 de Mayo de 1930, a las 14,20 horas,

en la citada Oficina y en presencia de
los interesados que concurran al acto.

La Administración.

v2 mayo

Llámase a licitación para el día 23 de
Abril de 1930, para la provisión de los

materiales que a continuación se indican

:

Expte. O. C. 1934-29 — Consultorios

üesmontables.

Expte. O. C. 1252-29 A. 1. — Cotí,

frazadas, ¡sss. sábanas, ete.

Las propuestas serán abiertas el día

indicado a las 14,20 y 15,20 horas, res-

pectivamente, en la Oficina de Licitacio-

nes del Departamento de Servicios Au-
xiliaras do ios FerrócíütíIo del Est&de

San José 180, 4.° piso, en presencia de

los interesados que concurran al acto.

Los pliegos de condiciones respectivos

pueden ser retirados en la aludida Ofi-

cina, previo pago de la suma de pesos

2,— mjnaeional, los días lunes a vier-

nes de 11,30 a 14 y de 16 a 18 horas, con

excepción dé los sábados que será de 9

a 11 horaí» *-. La Administración.

vl9 abril

Llámase a licitación para el día 15 de

Abril de 1930, a las 14,20 horas para

la provisión de artefactos para coches

y vagones en cantidad y de acuerdo al

Pliego de Condiciones que puede ser re-

tirado en el Departamento de Servicios

Auxiliares de los Ferrocarriles del Esta-

do, San José 180, los días lunes a vier-

nes de 11,30 a 14 y de 16 a 18 horas y
los sábados de 9 a 11.

El expediente respectivo lleva el nú-

mero 858-29 An. 1 y las propuestas que

se presenten serán abiertas el día y hora

señalados en la Oficina de Licitaciones

del indicado Departamento en presencia

de los interesados que concurran al acto.

— La Administración.

vl5 abril

Llámase a licitación pública para el

lía 15 de Abril de 1930, a las 15,20 ho-

ras, para la provisión de bulónos, torni-

llos y tuercas.

Los pliegos respectivos llevan el nú

mero 313-30 y se hallan a elisposieiói

de los interesados eiila Oficina de Lici

taciones del Departamento de Servicio-

Auxiliares de los Ferrocarriles del Esta-

do, San José 180, 4." piso, los cuales po-

drán ser retirados entre las horas 11,30

a 14 y de 16 a 18, con excepción de los

a¿fc-¿ees «?Q será de 9 a 11 horv5
.

Las ofertas serán abiertas en dicha

Oficina y en presencia de los interesados

que concurran al acto. — La Administra-

ción,

vl5 abril

Llámase a licitación piíblica para el

día 2 de Mayo de 1930, a las 14,20 ho-

ras, en el Departamento de Servicios

Auxiliares de los Ferrocarriles del Es-

tado, San José 180, 4.° piso, para la

provisión de rieles y accesorios en las

-"antidades y condiciones que establecc-

•1 pliego N.° 104-30, que los interesados

podrán retirar
t

.*evio pago de la suma
le $ 10,— mjn,, entre las horas 11,30 a

L4 y de 16 a ls, lunes a viernes crh ex-

cepción de los sábados que será de 9 a

11 Uffi.
Las ofertas serán abiertas en la Ofi

•ina de Licitaciones del mencionado De
partaménto y en presencia de los inte-

esados que concurran al acto. — La Ad
ministraeióu.

vi 9 abril

Llámase- a licitación para el día 11 de

Abril de 1930, a las 14.20 horas, para la

provisión de trajes impermeables en la

cantidad y de acuerdo al Pliego de Con-

diciones que se encuentra en venta a)

precio de $ 2,00 mjn., en el Departamen-
to de Servicios Auxiliares de los Ferro
^i-riles del Estado, San José 180, los

días' lunes a viernes de 11,30 a 14 y de

16 a 18 horas y los sábados de 9 a 11.

El expediente respectivo lleva el nú-

ucit iü rVM v 1a« pi-opuest^T que se pre-

senten serán abiertas el día y hora .se-

ñalados en la Oficina de Licitaciones del

ndicado Departamento eh presencia de

ios interesados que concurran al acto. —
La Administración.

vil abril

Llámase a licitación para el día 10 de

Abril de 1930, para la provisión de lo*

materiales que a continuación se indi

can:

Expte. N.° 1898¡29, cable de cobr<

electrolítico.

Expte. N.° 1073J29-A., carbón da pie
l?
-»j r*sra vastó.

Las propuestas serán abiertas el día

indicado a las 14,20 y 15,20 horas, res

pectivamente en el Departamento de Ser-

vicios Auxiliares de los Ferrocarriles del

Estado, San José 180, 4." piso, en presen

cia de los inteersados que concurran al

icio.

Los pliegos de condiciones pueden sel

retirados en la Oficina de Licitaciones

del indicado Departamento, los días lu

nos a viernes ele 11,30 a 14 y de 16 s

18 horas y los sábados de 9 a 11 horas.

— La Administración.
• vlO abril

Llámase a licitación para el día 9 dt

Abril de 1930 para la provisión de los

materiales que a continua. 'ion se indi-

can: — Expediente N." 15u3j29. Ax. 1
Artículos fin farmacia.

Expediente N.° 253J30. Alambre de hie-

rro negro y acero dulce en barras.

Las propuestas serán abiertas el díí.

indicado a las 14.20 y 15.20 horas, res-

pectivamente en el Departamento de Ser-

vicios Auxiliares de los Ferrocarriles del

Estado, San José 180, en presencia dt

los interesados que concurran al acto.

Los pliegos: de 'condiciones respectivos

pueden ser retirados en la Oficina dt

Licitaciones del indicado Departamento

los días Lunes a Viernes de 11.30 a 14

v de 16 a 18 horas y los Sábados de

Ls Administración-

Llámase a licitación para el día 21 i

Abril de 1930, a las 14.20 horas, para I;

provisión de máquinas para perforar, he

rramiéntas perforadoras, para tubería!

para barrero f stó-sosoriós, en la eanfc

dad y de acuerdo al Pliego, de Condi

ciónos que puede ser retirado en el De-

partamento de Servicios Auxiliares d<

los Ferrocarriles del Estado, San José

180, los días Lunes a Viernes de 11.30

a 14 y de 16 a 18 horas, y los Sábado's

de 9 a 11.

El expediente respectivo lleva el nú-

mero 141Í30 y las propuestas que se pre-

•¡entc.n serán abiertas el día y hora se-

ñalados en la Ofieisa í'e Licitaciones de'

indicado Departamento en presencia d<

os interesados que concurran al acte

La Láí Inistraeión

v!2 abril

Llámase a licitación para el día 8 de

Vbril de 1930, a las 14.20 horas, para

idjudiear la concesión de las operacio-

ies de descarga, c rga y apilaje de mer-

caderías generales, azúcar en bolsas, vi-

ro en cascos, pasas en cajones y mine-

rales en bolsas en la Estación Puerto de

a Capital, de acuerdo al Pliego de Con-

lieioncs que puede ser retirado rn el üe-

jartamen; o de Servicios Auxiliares di

os Ferrocarriles del Estado, San José

!80, los días Lunes a Vien?es de 11.30

i 14 v de 16 a 18 horas v los Sábados
le 9 a 11.

El expediente respectivo lleva el mi-

noro 21J30 y las propuestas que se pre-

senten serán' abiertas el día "y hora se-

ñalados en la Oficina de Licitaciones de'

indicado Departamento en presencia de

'os interesados que concurran al acto

La Administración

vS abril

Llámase por sesunda vez a licitación

pública para el día 8 de Abril próxi-

mo a las 14.20 lloras, para la ejecución

de los trabajos de instalaciones sanita-

rias y, cañerías para auna, servicio de

incendio y gas, correspondientes a la

construcción del nuevo edificio para la

Administración de los Ferrocarriles del

Estado en la prolongación' de la Aveni-

da Máipú (Zona del Nuevo Puerto de

la Capital)

.

Las bases, pliegos y planos respecti-

vos, se hallan en venta al precio de

$ 100.— m!n. en el Departamento dr

Servicios Auxiliares, San José ISO, 4."

piso, los días Lunes a Viernes ele 11.30

i 14 y ele 16 a 18 y los Sábados de 9

a 11 horas, pudiéndolos i2t8tss¿¿¿¿- ag-

üeitar informes sobre las obras a eje-

cutarse en el Departamento de Estudios

'royectos y Construcciones de estos Fe-

rrocarriles.

Las propuestas serán abiertas el día

y hora indicados en la Oficina de Li-

citaciones del Departamento de Servi-

cios Auxiliares en presencia de los in-

teresados que concurran al acto.

La Administración

v8 abril

Llámase a licitación para el día 22

de Abril de 1930, a las 14.20 horas, pa-

ra la provisión de una báscula para pe-

sar vagones de capacidad de 70 tonela-

das, de acuerdo al pliego de condicio-

nes que puede ser retirado en el Depar-
tamento de Servicios Auxiliares de los

Ferrocarriles del Estado, San José 180,

ios días Lunes a Viernes de 11.30 a 14

y de 16 a 18 horas, y los Sábados de

i) a 1.1.

El expediente respectivo lleva el nú-

mero 1535:29 y las propuestas que se

presenten serán abiertas el día y hora

señalados en la Oficina de Licitaciones

del indicado Departamento en presen-

cia de los interesados que concurran al

acto.

La Administración

vl2 abril

EDICTOS
Ministerio de Hacienda

CONTADURÍA GENERAL
DE LA NACIÓN

Por disposición de la Contaeluría Ge-
neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a don Ernesto S. Maglione, ex Di-

rector do la Escuela Nacional de Artes

y Oficios de Dolurcs (Bs. As.), para que
dentro del término de nueve días, con-

tados desde la primera publicación de

este edicto, conteste al cargo de $ 350
mjn.) trescientos cincuenta pesos mone-
da nacional, que se le formula por Re-
solución N.° 1677, en el expediente nú-'

mero 19J18-E-1928, todo, bajo aper-

cibimiento, en caso contrario, de lo que
hubiere lugar de acuerdo con lo dis-

puesto en 'a Ley do Contabilidad- — Los
Secretarios

.

eó abril Xo 1.751 sjp.p. vl5 abril'

Por disposición de la Contaduría GraL
de la Nación, se cita, llama y emplaza

a don Santiago M. Peralta, ex Director

Interventor de' la Colonia Hogar "Ri-
cardo Gutiérrez", para que dentro elel

término de nueve días, contados déselo

la primera publicación de esto edicto,

conteste al cargo de ($ 300 mjn.) tres-

cientos pesos moneda nacional, que se

le formula par resolución N.° 1672, en
el expediente X." 6051-C-1927, todo/ ba-

jó apercibimiento, en caso contrario, de

lo que hubiere lusar ele acuerdo con lo

dispuesto en la Ley de Contabilidad.—

•

Los Secretarios.

e.5 abril N." 1.752 sjp.p. v!5 abril'

A^ILALLA^DE^X^AmAL
Por disposición del Señor Adminis-

trador de la Aduana de la Capital, Dorí

Luis A. Mela. se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

rezagadas, que a continuación se deta-

llan y correspondientes al expediento do

rezagos N." 35 - 1930 ó 35 R, que de-

ben presentarse a esta Aduana, para

su rcti.o dentro del término ele 5 días

le la publicación del presente aviso.

Pasado este término la Aduana, pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por
<! artículo 309 de la« Ordenanzas.

Legajo de rezagos número 35-E-1930

Marca C. M. abajo P., número 6919,

1 cajón, vapor Andes, paquete 4171, fe-

cha de entrada' Septiembre 10 de 1925.:

El Je le

v-12 abril'

Por orden del señor Administrador, de

la Aduana de la Capital y de acuerdo

con lo dispuesto por el Art. 1044 de las

O. O. de Aduana, se cito, llama y empla-

za por el término de (ñ) cinco elias a:

ioniar cíesete ia primera pumieación del
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wesente edicto a todos las personas que

se consideren con derecho a (2) dos bul-

tos , sin rótulo y sin marca, contenien-

do en su interior ochenta y seis docenas

le pasta para dientes, y cinco docenas

lomada para la cara, detenidos por Ex-

pediente NA 149 - letra G. del año 1930,

para que comparezcan a tomar la in-

tervención correspondiente, bajo aperci-

bimiento de darse por abandonada di-

cha mercadería.

Asesoría y Sumarios, Abril 1.° de

1930—El Asesor Letrado, Jefe de Suma-
rios.

vOabril.

Por orden del señor Administrador de

la Aduana de, la Capital y de acuerdo

coi) el Art. 1014 de las Ordenanzas de

Aduana, *e hace saber por el término de

cinco días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, que. en el

Expediente X." 36 letra K. del año 1930.

lia recaído la siguiente providencia: Se

resuelve: Comisar la mercadería en

cuestión, a beneficio del aprehensor, sin

perjurio de los derechos que, al Fisco co-

rrespondan. — Hágase saber, repóngase

el sellado, pase, a Liquidaciones y Con-

trol v Pagos a sus efectos, tome nota

Ites-ru 'Mío, cumplido, archívese por Ase-

soría y Sumarios. — Fdo. : Luis A. Mela.

Asesoría y Sumarios, Abril 1." de

1930. — El Asesor Letrado, Jefe de Su-

marios.
t-9 abril.

Por orden del señor Administrador de

la Aduana de la Capital y de acuerdo

con lo dispuesto por el Art. 1044 de las

O. O. de Aduana, se cita, llama y em-

plaza por el término de cinco días, a

contar desde la primera publicación del

presente edicto, a Joasef Taurol y a to-

das las personas que se consideren con

derecho a (22) veintidós atados de ciga-

rrillos "Camel", detenidos por Expe-

diente X.° 95 letra M. del año 1930, pa-

ra que comparezcan a tomar la- interven-

ción correspondiente, bajo apercibimien-

to de darse por abandonada dicha mer-

cadería.

Asesoría y Sumarios, Abril 1." de 1930.

— El Asesor Letrado ,-Jefe de Sumarios.

v-9 abril.

Por orden del señor Administrador de

la Aduana de la Capital y de acuerdo

a lo dispuesto por el Art. 1044 de las

Ordenanzas de Aduana, se cita, llama y
emplaza, por el término de (5) cinco días

a contar desde la primera publicación

del presente, edicto, a todos los que se

consideren con derecho a (70) setenta

kilos de cigarrillos, detenidos por expe-

diente X." 3, letra H. año 1930, para que

comparezcan a tornar la intervención

que les corresponda bajo apercibimiento

de dictarse resolución en rebeldía y dar-

se por abandonada la mercadería en

cuestión.

Asesoría y Sumarios. Abril 2 de 193.Q.

— El Asesor Letrado, Jefe de Sumarios.

v-9 abril.

Por disposición del Señor Adminis-

trador de la Aduana de la Capital, Don
Luis A. Mela, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

•rezagadas, que a continuación se deta-

llan "v correspondientes al expediente de

rezagos X." 31 - 1930 ó 31 E, que de-

ben presentarse a esta Aduana, para

su retiro dentro del término do 5 días

de la publicación del presente aviso.

Pasado este término la Aduana, pro-

cederá do acuerdo con lo dispuesto poi

el artículo 309 de las Ordenanzas.

iiGggajo de rezagos número 81-R-1930

Marca A. B. R. P. C, números

11405, 1 cajón, vapor Graire, paquete

4941, fecha de entrada Agosto 29 de

1927.

Por disposición del Señor Adminis-
trador de la Aduana de la Capital, Don
Luis A. Mela, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

rezagadas, que a continuación se deta-

llan y correspondientes al expediente de

rezagos número 11-1930 ó 11 R, que de-

ben presentarse a- esta Aduana, para

su retiro dentro del término de 5 días

de la publicación del presente aviso.

Pasado este término la Aduana, pro

cederá de acuerdo con lo dispuesto poi

el artículo 309 de las Ordenanzas,

Legajo de rezagos número ll-R-1930

Marca B. F. abajo La Blanca, núme-

ros 115, 5 cajones, vapor Corrientes, pa-

quete 1563, fecha de entrada Marzo 31

192

El Jefe

v-12 abril

Por disposición de! Señor Adminis-

trador de la Aduana de la Capital, Don
Luis A. Mela, se hace saber a los due-

ños o consignatarios do las mercaderías

rezagadas, que a continuación se deta-

llan y correspondientes al expediente

de rezagos X." 32-1930 R, que

deben presentarse a esta Aduana, pa-

ra su retiro dentro del término de 5

días de la publicación del presente avi-

so.

Pasado este término la Aduana, pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto poj

el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos número 32-R-1930

Marca Z., númberos 397J8, 2 cajones,

vapor Monte Verde, paquete 3862, fe-

cha de entrada Julio 7 de 1927.

El Jefe

v-12 abril

Pbr disposición del Señor Adminis-

trador de la Aduana de la Capital, Don
Luis A. Mela, se hace saber a los due-

ños o consignatarios da las mercaderías

ezagaaas, que a oonunuaciói; se deta-

llan y correspondientes al expediente d<

rezagos X." 33 - 1930 ó 33 R, que de-

ben presentarse a esta Aduana, par;:

su retiro dentro del término de 5 día

de la publicación del presente aviso

Pasado este término la Aduana, pro

cederá de acuerdo con lo dispuesto poi

el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos número 33-R-1930

Marea K., número 1933, 1 cajón, va-

por Conté Verde, paquete 3862, fecha de

entrada Julio 7 de 1927.

El Jefe

v-12 abril

Por disposición del Señor Adminis-

trador de la Aduana de la Capital, Don

Luis A. Mela, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

rezagadas, que a continuación se deta-

•m v correspondientes al expediente de

rezagos X." 34 - 1930 ó 34 R,
v
que de-

ben presentarse a esta Aduana para su

retiro, dentro del término de 5 días df

la publicación del presente aviso.

Pasado este término, la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto goi

el artículo 309 de las ordenanzas.

Legajo de rezagos número 34-R-1930

Marca V. L.. número 297. 1 cajón,

vapor Almanzora, pcqete 4320, fecha

de entrada Julio 28 de 1927.

Marea VT. L., número '258, 1 cajón,

vapor Almanzora, paqete 1320, fecha

de entrada Julio 28 de 1927.

El je Te

v-12 abril

Pasedo éste término, la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el -'artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos número 8-R-1930

Marca J. A., número 11, 1 fardo, va-

por Hameln, paquete 4058, fecha de en-

trada Julio 16 de 1927.

El Jefe

v-12 abril

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don

Luis A. Mela, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

rezagadas, que a continuación se deta-

'lan v eorr«sr>onóinr)f'"= ni rvnrdientf1 do

rezagos número 8-1930 ó 8 R, que de-

ben presentarse a esta Aduana, para

su retiro dentro del término de 5 días

Por disposición del señor Administra-
dor de la Aduana de la Capital, don
Luis A. Mela, se hace saber a ios due-

ños o consignatarios de las mercaderías
rezagadas, que a continuación se deta

Han y correspondientes al expediente de

rezagos X.° 22-1930 ó 22 R, que de-

ben presentarse a esta Aduana, para

su retiro dentro del término de 5 día.4

de la publicación del presente aviso.

Pasado este término, la Aduana pro
cederá de acuerdo con lo dispuesto po?

el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos número 22-R-1930

Marca C. G. B. C. abajo en dia-

mante 5359, número 117, 1 fardo, vapor
Vestris, !paqcctc 2903, fecha de entrada

Mavo 22 de 1927.

El Jefe

v-12 abril -

Por disposición del Señor Adminis-
trador de la Aduana de la Capital, Don
Luis A. Mela, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

rezagadas, que a continuación se' deta

lian y correspondientes al ex-pedievite d<

rezagos número 10-1930 ó 10 K, que de-

ben presentarse a esta Aduana, para

ni retiro dentro del término de 5 días

le la publicación del presente aviso.

Pasado este término la Aduana, pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto poi

el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos número 10-R-1930

Marca En diamante 3040, número 35,

1 tambor, vapor Bambreur,, paquete

5590, fecha- de entrada Septiembre 28 de

1927.

El Jefe

v-12 abril

El Jefe

v-12 abril í de la publicación del presente aviso

3AJA NACIONAL DE JUBILACIO
NES Y PENSIONES CIVILES

Por el término de treinta, días, a con-

tar desde la primera publicación de es

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que aLgar derecho a lo deposita

do en esta Caja Nacional de Jubilacio

nes y Pensiones Civiles, en concepto el

indemnización por el accidente ele qm
fué víctima el obrero don Marcelino Fi

gu<íiro, que deben apersonarse a la Scc

ción Accidentes del Trabajo de la insti

tueión, (calle Córdoba 1868), a justifi

car ese derecho, bajo los apercibimien

tos a que hubieren lugar. ,

Buenos Aires, Marzo 10 de 1930. —
El Secretario.

vl6 abril

Por-cl término de treinta días, a con

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los qtu

tengan que alegar derecho a lo deposita

do en esta Caja Xacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles, en concepto de

indemnización por el accidente de que

fue víctima el obrero don Manuel Dié

guez, que deben apersonarse a la Sección

Accidentes del Trabajo de la institución

^ calle Córdoba 1868), a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1930. —
El Secretario.

vl6 abril

Por el término de treinta días, a con-*'

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que,

tengan que alegar derecho a io deposita-

do en esta Caja Nacional de Jubilaciones

y Pensiones Civiles, en concepto ele In-

demnización -por el accidente de que fuá.

víctima el obrero, don Antonio Tymczuk,
que elebuii a¡ioroun,.ea c a ni bección Ac-
cidentes del Trabajo lie ia institución,

calle Córdoba TSóo, a juoliiicar esc de-

recho, bi.jo los apercibimientos a que
hubieren lugar.

Bue ios Aires, Marzo 11 de 1930. —
El Secretario.

v22 abril

Por el término de treinta días,- a con-

tar desde la primera publicación de. es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles, en concepto de
indemnización por el accidente de (pie

fué víctima el obrero don Francisco Bar-
buto, eme deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la insti-

tución (calle Córdoba lbo'8), a justifi-

car esc derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 19 áó $83©.
—

'

El Secretario.

Por el término de treinta días, a con-

tar ¿Icsde la primera publicación de es-

-,e edicto, se hace saber a todos los que

:cngan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto

de indemnización por el accidente de

que fué víctima el obrero don Pedro

Mamaní, que deben apersonarse a la

.sección Accidente^ del Trabajo de la

nstitueión (Calle Córdoba 1868) a jus-

tificar ese derecho, bajo los apereibi-

-nicntos a eme hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1930. —
El Secretario.

v-28 abril

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto se hace saber a todos los que

tengan que alosar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto

de indemnización por el accidente de

que fué víctima el obrero don Leoncio

Aragón, que- deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la ins-

titución (Calle Córdoba 1868) a justifi-

car ese der ;eho, bajo los apercibimientos

a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1930. —
El Secretario.

v28 abril

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan. que alegar derecho a lo deposita-

do en esta Caja Xacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles, en concepto de

indemnización por el accidente de que

fué víctima el obrero don Juan Romero,

c[tie deben apersonarse a la Sección Ac-

cidentes del Trabajo de la institución,

(calle, Córdoba 1868), a justificar eso

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1930. —
El Secretario.

vl2 majro

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan (pie alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Xacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto

de indemnización por el accidnete do

epte fué víctima el obrero don Pascual

Pacecca, que deben apersonarse a la

Sección Accidentes del Trabajo de la

institución (calle Córdoba 1868), a jus-

tificar c'se derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1930. —

-

El Secretario.

, .. ;

. vl2 mayo |
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Por el término do tros días, a contar

Viendo la fecha ele la publicación de este

aviso, se hace saber a todos ¡os que ten-

gan c[iic alegar derecho, que se lia pre-

sentado ante esta Caja, solicitando pen-

sión, doña Juana Josefa Lujan Caballe-

ro de Luciani, que firma Josefa Lujan
Caballero de Luciani, por sí y su hijo

jneuor Armando Estanislao Luciani, en

su carácter de viuda c hijo del ex jubi-

lado don José Eugenio Luciani.

Buenos Aires, Abril 4 de 1930. — El

Secretario.

v3 abril

fA^^^S*v*rt**hnA

Por el término de treinta días, a con-

tal' desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en esta Caja Nacional tic

Jubilaciones y Pensiones Civiles, en con

cepto de indemnización por el accidente

de que fué víctima el obrero don Raynrar:

do Molina, que deben apersonarse a la

Sección Accidentes del Trabajo de ta Ins

titueión (Calle Córdoba Ig^KV a 'insrtfi-

car ese derecho, bajos los apercibimien-

tos a que hubieren lugar. .

Buenos Aires, Febrero 28 de 1930. —
El Secretario.

vlO abril.

Por el término de treinta días, a con-

tar desdo la primera publicación tic

este edicto, se hace saber a todos lo~

que tengan que alegar derecho a le

depositado en esta Caja Nacional d

Jubilaciones y Pensiones Civiles, en coi.

"cepto de indemnización por el ¡'.criden!

de que fué víctima el obrero don Lueñ

E. Pomero, que deben apersonarse a h

Sección Accidentes del Trabajo de la Tns^

ütn-ión í calle Córdoba 1868), a .jusf.il í

car ese derecho, bajo los apercibimien

tos a.xpie. hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 28 de lí)30. --

El Secretario.

vlO abril.

for el término de treinta días, a éon-

iar desde la primera publicación de ci-

te edicto, se hace saber a todos los qm
tengan que alegar derecho a lo depes'.

lado un esta Caja Nacional de Jubile

cienes y Pensiones Civiles, en eor.cepie

de indemniz'ieión, por el accidente d'

que fué víctima el obrero don Santiago

ÜRamundo, que deben apersonarse a 1;

Sección Accidentes del Trabajo de la ins-

titución, Córdoba. N." 18(58, a justifica'

ese derecho, bajo los apercibimientos

crie hubiereí? limar.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1930. —
El Secretario.

»v7 abril.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a le

depositado en esta Caja Nacional de

Jubilaciones y Pensiones Civiles, en con-

cepto de indemnización por el accidente

de que fué víctima el obrero don Pedro

Celasco, e¡ue deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la Tiísfi-

tución (calle Córdoba 1868). a justificar

eso derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires. Febrero 23 de 1930. -

El Secretario.

vlO abril

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de.es-

ie edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones .y Pensiones Civiles, en concepto

de indemnización por el accidente de

que fué víctima el obrero don Anasta-

sio Nicolás Descbiavo, que deben aper-

sonarse a la Sección Accidentes del Tra-

bajo de la institución (Calle Córdoba
1SG8), a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a, que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1930. —
El Secretario.

vl6 abril

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, so hace saber á todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en esta Caja Nacional de

Jubilaciones y Pensiones Civiles, en con-

cepto de indemnización por el accidento

do que fué víctima el obrero don Aldo
Cipelletti, que deben apersonarse a la

Sección Accidentes del Trabajo de la Ins-

titución (calle Córdoba 1868), a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1930. —
El Secretario.

vlO abril.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en esta Caja Nacional de

Jubilaciones y Pensiones Civiles, en con-

cepto de i"".ísHi!iizs^Sj?r ~V '.! accidente

de que fué víctima e obrero don Juan
Ilkevich, que deben apersonarse a la Sec-

titueión (calle Córdoba 1868), a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimientos

a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 28 do 1930. —
El Secretario,

vlO abril.

Por'el término de treinta días, a con

ar desde la primera publicación d>

3 edicto, se hace saber a todas lo;

que tengan que alegar derecho a Ir

depositado en esta Caja Nacional de

lubilacior.es y Pensiones Civiles, en con

•opto de indemnización por el accident;

Je que fué víctima el obrero don Manuel

Rodríguez Sevilla, que deben apersona!

o a la Sección Accidentes del Trabaje

le la institución (calle Córdoba 1868), ¡

ustificar ese derecho, bajo los apere?

• imicntos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 27 de 1930. -

El Scere'ario.

vlO abril.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación d-,

este edicto, se hace saber a todos lo;

que tengan que alegar derecho a le

depositado en esta Caja Nacional d.

Jubilaciones y Pensiones Civiles, en con

cepto de indemnización por el accidenta

de que fué, víctima el obrero don Ale

jandro Gutiérrez, que deben apersonarse

a la Sección Accidentes del Trabajo de

la Institución (calle Córdoba 1S6S), &

justificar ese derecho, bajo los aperei

'oimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 27 de 1930. —
El Secretario.

vlO abril.

Por el término de treinta días, a con

íar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos lo;

que tengan que alegar derecho a !•

depositado en esta Caja Nacional di

Jubilaciones y Pensiones CiviPs, en con-

cepto de indemnización por el accidente

de que fué víctima el obrero den So'-rvr

B. Aguilar, que deben apersonarse a i¡

Sección Accidentes del Trabajo de la Ins

titueión (calle Córdoba 1868), a jnstifi

-ar ese derecho, b"j;> los apercibimiento.-

n" que hubieren lugar. ,

Buenos Aires, Febrero 27 de 1930 -

El Secretario.

vlO abril.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se 'nace saber a todos lo?

que temían que alegar derecho a lo

depositado en esta Caja Naeiuial de

Jubilaciones y Pensiones Civiles, en con-

cepto de indemnización por el accidénte-

le que fué víctima el obrero don Juan
Di Blassi, que deben apersonarse a la

Sección Accidentes del Trabajo de la Ins-

titución (calle Córdoba 1868), a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimientos

a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 27 de 1930. —
El Secretario.

vlO abril.

(^fWIMMWWWtWAWAWHVWWWi^^AW

Por el término cíe treinta días, a con"

iar desde la primera publicación di

esto edicto, se hace saber a todos los

rpie tengan que alegar derecho a lo

depositado en esta Caja Nacional de

Jubilaciones y Pensiones Civiles, éíi con-

cepto de indemnización por el accidente

le que fué víctima el obrero don Juar,

jauwerens, que deben apersonarse a k
Sección Accidentes del Trabajo de la Ins

titueión (calle Córdoba 1868), a jnstifi

•ar ese derecho, bajo los apercimiento
1 que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 27 de 1930. -
El Secretario.

vlO abril.

- Por el término de treinta días, a con

lar desde la primera publicación de e c

ne edicto, se hace saber a todos los qu

engan que alegar derecho a lo deposi

Mido en esta Caja Nacional de Jubüacio
nes y Pensiones Civiles, en concepto- di

indemnización por el accidente de qm
i.'né víctima el obrero don Bautista Lou
aán, que deben apersonarse a la Sec

•ion Accidentes del Trabajo de la ins

itueión, calle Córdoba 1868, a jnstifi

rr ere derecho, bajo los apereibi'niien

os >.. que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 20 de 1930.-
•11

. Secretario.

v3 ssaavet

Por el término de treinta días, a con

tar desde la primera publicación de es

te, edicto, se hace saber a todos los r¡u ! .

tengan que alegar derecho a lo deposi

lado en esta Caja Nacional de Jubila

ciones y Pensiones Civiles, en concepto

de indemnización por el accidente de

que fué víctima el obrero don Pedro
Romero, que deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la ins-

titución (Calle Córdoba 1868) a justifi

car ese derecho, bajo los apercibimien
tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 10 de 193f!. —
El Secretar!".

vl8 abril

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto

de indemnización por el accidente de

que fué víctima el obrero don Inocen-

cio Menegají, que deben apersonarse a

la Sección Accidentes de! Trabajo de la

institución (Calle Córdoba 1868) a jus-

tificar ese derecho bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1930. —
El Secretario.

vl6 abril

Por el término de treinta días, a con

tar desde la primera publicación di

este edicto, se hace saber a todos los

niie tenqan que alocar derecho a b

depositado en esta Caja Nacional d<

Jubilaciones y Pru "irnos Civiles, en er>™

corto de indemnización por el accidente

de que fué víctima el obrero don Cirib

Turquina, que deben apersonarse a la

Sección Accidentes del Trabajo de la Ins-

t'^ución (calle Córdoba 1868), a justifi-

car ose derecho, bajo los apercibimiento'

a que hubieren luear.

Buenos Aires, Febrero 27 do 1930. —
El Secretario.

vlO abril.

¡
Por el término de treinta días, a cen-

|

tar desde la primera publicación de

j
este edicto, se hace saber a todos los
aue tp.na-an aue alesrar derecho a ío

depositado en esta Caja Nacional de
Jubilaciones y Pensiones Civiles, en con-
cepto üts indemnización. r»"' ^í accidente
de que fué víctima el obrero don Pascual
Di Liscia, que deben apersonarse 3. .la

Sección Accidentes del Trabajo de la Ins-
titución (calle Córdoba 1868), a justifi-
car ese derecho, bajo los apercibimien-
tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1930. —
El Secretario.

vlO abril.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los
que tengan que alegar derecho a lo

depositado en esta Caja Nacional de
Jubilaciones y Pensiones Civiles, en con-
cepto de indemnización por el accidente
de que fué víctima el obrero don Frutos
Pérez, que deben apersonarse^ a la Sec-
ción Accidentes del Trabajo de la Ins-
I itueión (calle Córdoba 18ÜS), a justifi-
car ese derecho, bajo los apercibimientos
a que hubieren lugar.

_
Buenos Aires, Febrero 27 de 1930. —

El Secretario.

vlO abril.

Por el término £3 treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los-

qne tengan que alegar derecho a lo

depositado en esta Caja Nacional de
Jubilaciones y Pensiones Civiles, en con-
,epto de indemnización por el accidente
de que fué víctima el obrero don Fran-
cisco Pangailo, que eu-oen apersonarse a.

.-» occciCii Ac^.d^lca ¿el Trabajo de la
easfituí.'ój í-saMe Córdr" a l íw58\ a jus-

ifiear ese derecho, bajo los apcrcibimicD
tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1930. —
El Secretario.

vlfi abril

Por el término de treinta días, a con-
"ar desde la primera publicación de es-

e edicto, se hace saber a todos los que
encan que alegar derecho a lo deponi-
endo en esta Caja Nacional de Jubilacio-
nes y Pensiones Civiles, en concepto de
indemnización por el accidente ele epie

fué víctima el obrero don Juan Bauxi-
?ai't, que deben apersonarse a la Sec-
;ión Accidentes del Trabajo de la ins-

titución, calle Córdoba 1868, a jm. ti fi-

nir ose derecho, bajo los apereibinven-
'os a que hubieren lua'ar.

Buenos Aires, Marzo 20 de 1930.—

•

El Secretado.

v3 m.ivo

Por el téimino de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de
este edicto, so hace saber a todos los

quo tengan que alegar derecho a lo

depositado en esta Caja Nacional de
Jubilaciones y Pensiones Civiles, en con.

cepto de indemnización por el accidente

efe que fué víctima el obrero don José
Quintana, que cleuen apersonarse a la

Sección Accidentes del Trabajo de ¡a Ins-

titución (calle Córdoba 1863), a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimientos

a que hubieren lucrar.

Buenos Aires, Febrero 27 de 1930. -
El Secretario.

vlO abril.

Por el término de treinta días, a con-

ar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alesrar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto
ó* sG5.3<n;iizaeión por el accidente de

que fg| víetiíaa .i, obrero d&a Antoni*
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Moreno (bijo), que deben apersonarse

ja la Sección Accidentes del Trabajo de

fe institución (Callo Córdoba 1868) a

¡justificar ese derecho, bajo apercibi-

Jnientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 27 de 1930. -•

331 Secretario.

v-10 abril

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación di

este edicto, se hace s;¡ber a todos los

que tensan que aleen r derecho a le

íílijosiiuuu en esta (Jajá ¡Nacional cv

Jubilaciones y Pensiones Civiles, en con-

{septo de indemnización p^r "1 accidente

'ce que fué víctima el obrero don Benito

Fligueire, qne deben apersonarse a la

Sección Accidentes del Trabajo de la

Institución (calle Córdoba 1865), a jus-

tificar ese derecho, bajo los apereimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 27 de 1930. —
El Secretaria

vi© abtiL

Por el término de treinta días, a con-

fiar desde la primera publicación de

este edicto, so hace saber a todos ios

que tengan que alegar derecho a lo

'depositado en esta Caja Nacional de

Jubilaciones y Pensiones Civiles, en con-

cepto de indemnización ñor el accidente

de que fué víctima el obrero don Mario

LoiT.ndini, que deben apersonarse a la

Cocción Accidentes del Trabajo do la

Institución (calle Córdoba 1868), a jus-

tificar ese dereclo, bajo los apereibimie.ii

to a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 27 de 1930. -
pf il Secretarle,

vIO abril.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposita-

dlo "en esta Caja Nacional de J.ubilaeio

Ees y Pensiones Civiles, en concepto

tle indemnización por el accidente- de

que fué víctima el obrero don Albano

Áclazús, que deben apersonarse a la See

ción Accidentes del Trabajo de la rus

íiíueión, calle Córdoba 1368. a justi

'íicar eso derecho, bajo los apercibímicT!

ío= a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 27 de 1930. —

fl Secretario.
vlO abril.

Por el término de treinta días, a eon-

'tar desde l» primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a la deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto

ce indemnización por el accidento de

que fué víctima el obrero don Norberto

Fernández, que deben apersonarse a la

Sección Accidentes del Trabajo de la

institución (Calle Córdoba 18G8) a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

irdentos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 10' de 1930. -

El Secretario.
vi6 abril

Por el término de treinta días, a cori-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alega? derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto

A> indemnización por el accidento do

eme fué víctima el obrero don Norberto

Díaz, que deben apersonarse a la See-

cirVí Accidentes del Trabajo de la ins-

tención (Calle Córdoba 1868), a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 27 de 1930. —
El Secretario.

v-10 abril

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

teñirán qne alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

*í»aea y Pensiones Civiles, eu concepto

de indemnización por el accidente d<

íiue fué víctima el obrero don Juan Mon-

foya, <¿ue deben apersonarse a la emo-

ción Accidentes del Trabajo de la ins-

titución (Calle Córdoba 1868) a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1930. —
El Secretario.

* vl6 abril

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber, a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en esta Caja Nacional de Ju-

bilaciones y Pensiones Civiles, en con-

"epto (le indemnización, por el accidente-

de que fue víctima el obrero, don Basi-

lio Cusmnruko, que deben apersonarse

a la Sección -Accidentes del Trabajo di

la institución, calle Córdoba 186S, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibí

tinentos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero. 20" de 1930. -
El Secretario.

v4 abril

Por el término de treinta días, a con-

tar efesde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en esta Caja Nacional de Jubilaciones

V Pensiones Civiles, en concepto de in-

demnización por el accidente de que fué

víctima el obrero don Felipe Emanuel,

que deben apersonarse a la Sección Ac-

cidentes del Trabajo de la institución

(calle Córdoba 1868),' a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a quf

hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1930. —
El Secretario. -

v-15 abril

Por el término de treinta días, a con
f ar desde la primera publicación de este

adicto, se hace saber a todos los que ten-

ían que alegar derecho a lo depositado

m esta Caja Nacional de Jubilaciones

v Pensi.ones Civiles, en concepto de in-

lemnizaeión por el accidente de que fué

víctima el obrero don Nemesio Romero,

|ue deben apersonarse a la Sección Ac-

cidentes del Trabajo de la institución

'calle Córdoba 1868), a justificar ese

lereeho, bajo los apercibimientos a que

utbicren lugar.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1930. —
11 Secretario.

v-15 abril

Por el término de treinta días, a eon-

ar desde la primera publicación de es-

-e edicto, se hace saber a todos los que

engan que alegar derecho a lo deposíta-

lo en esta Caja Nacumal do Jubila eio-

ies y Pensiones Civiles, en concepto de

ndemnización por el accidente de que

•ué víctima el obrero don Francisco He-

•rera, que deben apersonarse a la Scc-

ión Accidentes del Trabajo de la Insti-

neión (calle Córdoba 1868), a justifi-

av ese derecho, bajo los apercibimien-

os a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1930. —
11 Secretario.

ví6 abril

Por el término de treinta días, a con-

•ar desde la primera publicación de es-

e edicto, se hace saber a todos los que

•engan que alegar derecho a lo deposíta-

lo en esta Caja Nacional de Jubilacio-

es y Pensiones Civiles, en concepto de

ndemnización por el accidente de que

•'ué víctima el obrero don Santos Pir-

•hio, qne deben apersonarse a la Sección

Vccidentes del Trabajo de la .institución

í calle Córdoba 1868), a justificar ese de-

•echo bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1930. —
El Secretario.

vil 6 abril

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que, ten-

gan que alegar derecho a lo deposita-

do en esta Caja Nacional de Jubilaciones

v Pensiones Civiles, en concepto de in-

demnización por el accidente de que fué

víctima el obrero don Baustista Zapata,

que deben apersonarse a la Sección Ac-

ticteníís díA TittLip ü*> ia iMoatneión

(calle Córdoba 1868), a justificar ese

derecho, bajo los apercibimiento a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 12 de 1930. —
El Secretario.

v23 abril

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de esto

edicto, se hace saber a todos los qu-c-

tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles, en concepto de

indemnización! por el accidente de que

fué víctima la obrera doña María López,

que deben apersonarse a la Sección Ac-

cidentes del Trabajo de la institución

(calle; Córdoba 1868), a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires Marzo 1-1 de 1930. —
El Secretario.»

v23 abril

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace 'saber a todos los que

tengan- que. alegar derecho a lo deposi

tado en esta Caja Nacional de Jubila

cione.s y Pensiones Civiles, en concepto

de indemnización por el accidente de que

fué víctima el obrero don Juan Lencina,

'qae deben apersonarse a la Sección Ac-

cidentes del Trabajo, de la institución

(calle Córdoba 1868), a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires Marzo 15 de 1930.

El Secretario.
v23 abril

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se liace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto

de indemnización por el accidente de

que fué víctima el obrero don Juan Cu-

raba, que chiben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la insti-

tución (Calle Córdoba 1868), a justifi-

car ese derecho, bajo apercibimiento a

vine hubieren lugar.
'

Buenos Aires, Febrero 27 de 1530. —
El Secretaria

v-10 abril

Por el término de treinta días, a eon-

*ar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber' a todos los que

engan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

dones y Pensiones Civiles, en concepto

le indemnización por el accidente de

que fué víctima el obrero don Héctor

Joaquín Jaciw, que ócbcm apersonarse a

la Sección Accidentes del Trabajo do la

institución (Calle Córdoba 1868), a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 27 de 1930. —
51 Secret.cio.

v-10 abril

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos tos que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto

de indemnización por el accidente de

que fué víctima el obrero don Pablo

ft.rce, que deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la insti-

tución (Calle Córdoba 1868), a justi-

ficar esc derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar .

Buenos Aires, Febrero 27 de 1930.—

El Secretario.

v-10 abril

} Por el término de treinta días, a eon-

' tar desde la primera publicación de es-

te «listo, at jiree s&feer a tedas ios owi

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto

de indemnización por el accidente ele

que fué víctima el obrero don Fermín
A. Ríos, cpie deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la insti-

tución (Calle Córdoba 1868), a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 27 de 1930. —
El Secretario.

v-1© abril

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan cate alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto-

de indemnización por el accidente ele

que fué víctima el obrero don Pedio Pa-
blo Francisco Tessa, que. deben aperso-

narse a la Sección Accidentes del Traba-

jo de la institución (Calle Córdoba 1868}

a justificar ese derecho, bajo los aperei-,

oimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 27 de 1930. —
El Secretario.

v-10 abril

Por el término de treinta días, a'eoo-

tar desde la primera publicación de este

edicto se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en esta Caja Nacional de Jubilaciones

y Pensiones Civiles, en concepto de in-

demnización por el accidente de que fué

víctima el obrero don Solano Martines
que deben apersonarse a la Sección Ac-
cidentes del Trabajo do la institución

(Calle Córdoba 1808) a Justificar ese

el jreebo, bajo los apercibimientos a qua
hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1930. —
El Secretario.

v2S abril

Por c! término de treinta días, a coa-

tar cíesele la primera publicación de es-

te edicto se hace saber a todos los qua
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles, en concepto de
indemnización por el accidente de qua
fué víctima el obrero don Juan Mera,
que deben apersonarse a la Sección Ac-
cidentes del Trabajo de la institueiói-

(Calle Córdoba 1868) a justificar ese

derecho, bajo apercibimiento a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires Marzo 17 de 1930. -~

El Secretario.

v2S abril
'

Por el término ele treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saben a todos los que
tengan que alegar derecho a. lo clcposi-

tado'en esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles, en concepto de

indemnización por el accidente ele que
fué víctima el obrero clon Amelio Esroi-

vel, que .deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo ele la ins-

titución, calle Córdoba 1868, a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 20 de 1930.—
El Secretario.

v3 mayo

¡
Por el término de treinta días, a coa-

.tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se .hace saber a tocios los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles, en concepto de

i

indemnización por el accidente de que
: fué víctima el obrero don Guido Eí-

nalcli, que deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la ins-

titución, callo Córdoba 1868, a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugas»

Buenos Aires, Marzo 20 de 1930.—
El Secretario.

t3 7B»y4
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" Por el término cío tres días, a contar

desde la- fecha de la publicación:, de este

.aviso, se hace saber a. todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se lia pre-

sentado ante esta C'ija; solicitando aco-

gerse a los beneficios del Art. 51, doña

Fermina Echauri de Tizón, por sí y sus

bijas menores Susana y Dora Mercedes

Tizón, en su carácter de viuda e hijas,

del ex empleado de la Aduana de la Ca-

pital, don Justo Tizón.

Buenos Aires, Abril 4 de 1930. — El

Secretario.
v8 abril

Por el término de treinta días, a con-

Jtar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber. a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto

de indemnización por el accidente de

que fué víctima el obrero don Domingo
jÑaponelli, que deben apersonarse a la

Sección Accidentes del Trabajo de la

institución (Calle Córdoba 1.868) a jus-

tificar ese derecho bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1930. —
El Secretario.

vi6 abril

Ministerio tie Justicia, _,,.
e Instrucción Publica

El Juez en lo Civil de la Capital, doc-

tor Mariano Grandoli, cita a doña Jose-

fa Acuña, Fausta Acosta o. Costa, Celina

Aunque y don Santiago Alem, para que

•dentro del término de seis meses, conta-

dos desde la primera publicación del pre-

sente, comparezcan a estar a derecho en

€": juicio que sobre presunción de sus fa-

llecimientos ha«.inieiado el Consejo Na-

cional do Educación, ante la Secretaría

actuaría.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1929. —
E. Luzuriaa'a (hijo) secretario.

e4 abril s¡pp. 6900 v9 abril.

Por disposición del señor Juez, doc-

tor Ramón Porcel de Peralta, (Juzgado

Civil N." 2, Secretaría N." 9), se cita,

y emplaza a don Antonio Eangogni, pa-

ra que dentro del plazo de quince días,

comparezca a contestar la demanda, ba-

jo apercibimiento de nombrarle defensor

en el juicio que le sigue doña Francisca

Cos y Pinero.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1930. —
Ernesto G. Rom, secretario.

c-29 marzo N.° 7.179-s.p.p.-v-15 abril.

Por disposición del señor Juez de 1."

Instancia en lo Civil, doctor J. Isaac

Arrióla, se cita por el término de seis

-meses, a don Joaquín Manini, para que

comparezca a estar a derecho en el jui-

cio de presunción de fallecimiento que

Gamita por ante la Secretaría autori-

y.a uto N." 35.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1929.

— - ü. Romero, secretario.

e4 abril sjpp. 7071 v9 abril.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-

•po, se cita, llama y emplaza por el ter-

minen de treinta días, , a contar desde la

primera publicación del presente, a Ja-

cinta Martellini ele Fabiano, para que

comparezca dentro de dicho plazo a es-

tar a derecho en la cansa que se le si-

gue por el delito de defraudación, ba-

jo apercibimiento de ser declarada re-

belde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1930. —
Alfredo Barrionuevo,, secretario.

Local del Juzgada 'alacio de Justi-

cia, tercer piso.
'

e-i- abril s¡pp. NA 7241 vl3 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

doctor Emilio C- Diaz, interinamente a
^

cargodel Jnzsado del doctor Alfredos

Avellaneda Hucrgo, se cita a Celestino!

"jyiaciá, para crac dentro del término de I.

treinta días, comenzará a correr desde

la primera publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho en el suma-

rio que se le- instruye por el delito de

hurto, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1930. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y .Uruguay.

e4 abril sjpp. N." 7242 vi3 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor don Aquileo González

Oliver, a cargo interinamente del Juz-

gado del doctor Ignacio C. Irigoyen, se

cita, llama y emplaza al prófugo Mateo
Borgoiiovo. procesado por los delitos de

abuso de armas y lesiones para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de la

presente, comparezca ante "su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se lo sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado re-

belde, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Febrero 12 de 1930. —
Eduardo Tolosa Castro, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Uruguay y Lavalle, tercer piso.

e4 abril sjpp. N.° 7243 vl3 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal do la Capital

de la República Argentina, doctor Emi-

lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza a

Aarón G-utman, para que en el término

de treinta días, computado desde la pri-

mera publicación del presente, comparez-

ca a estar a derecho en la ca..sa por

estafa, que se le sigue, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde, si no lo

hiciere.

Buenos Aires, Febrero 12 de 1930. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, torcer

piso.

e4 abril s
! pp. N." 7244 vl3 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Emi-
lio C. Díaz, se cita, llama, y emplaza a

Bisa López, para que en el término de

treinta días, computado desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca a estar a derecho en la causa por
defraudación, bajp apercibimiento de

declararla rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires. Febrero 13 de 1930.

—

Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e4 abril sjpp. NA 7245 vl.3 mayo

Por orden de! señor Juez de Instrne-

úón en lo Criminal de la Cafntal Fede-
ral, doctor Jaime Lln'vaüol. se cita, lla-

ma y emplaza por el término de i roin-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, al prófmro Ser-

viliano Tiseira, procesado por legiones,

\ fin do que comparezca a estar a de-

-eeho cu el delito que se le imputa, bajo

ipereibimionto de ley.

Buenos Aires, Febrero 13 del 930. —
Oavid Uriburu, secretario. '

c4 abril s|pp. N." 7240 vl3 mayo

Por orden de! señor Juez de Tnsírnc-

ñón en lo Criminal de la Capital I'erle-

"al, doctor Jaime Llavallol. se cita. lla-

ma v emplaza po T el término de trein-

'a días, a contar desde la primera pu-

bücació'" del presente, al uróFugo Pércy
darlos Eoeouck. procesado por defrnu-

lación. a fia de une comparezca a es-

tar a derecho en el delito míe se le im-
puta, baio anerc'b'rtuento de ley.

Buenos Aires, Febrero 13 de .1930. —
David Uriburn. seeretur'o.

c4 abril sjpp. 17,° 7247 v!3 mayo

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Fede-

ral, doctor Jaime Llavallol, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, al prófugo Mar-
celo Félix Harpe, procesado por defrau-

dación, a fin de que comparezca a es-

tar a derecho en el delito que se le im-

puta, bajo apercibimiento de ley.
: Buenos Aires, Febrero 13 de 1930.

—

David Uliburu, secretario.

e4 abril sjpp. N.° 7248 vl,3 mayo

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital' Fe-

deral, doctor Jaime Llavallol, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, al prófugo Osear
Pablo Helcl, procesado por defraudación,

a fin de que comparezca a estar a dere-

cho en el delito que se le imputa, bajo
apercibimiento de ley.

Buenos Aires, Febrero 13 de 1930. —
David Uribiiru, secretario.

e4 abril sjpp. N.° 7249 vl3 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

truccin en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-
nio Lamarque, se cita, llama y emplaza
a Olegario Garrido, para cpic dentro del

plazo de treinta días, que serán conta-

dos desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito do
defraudación, bajo apercibimiento, si así

no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Febrero 14 de 1930. —
Ignacio Jorge Aibarraeín, secretario. •

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e4 abril sjpp. N." 7250 vl3 mayo

El Juez doctor J. Isaac Arrióla, ci-

ta y emplaza por el término de trein-

ta días, a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por fa-

llecimiento de doña Juana Machado, ya
:ea como herederos o acreedores, para
que dentro de dicho plazo, comparezcan
a deducir sus acciones.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1929.
— Antonio E. Ramayón, secretario.

c3 abril N." 7219 s.p.p. vl.2 mayo

Por orden del señor Juez de l'nstruc-

'ión en lo Criminal, de la Capital Fe-
leral, doctor Jaime Llavallol, , se cita,

•lama y emplaza por el término de trein-
ta días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, al prófugo Otto
i.lüller, procesado por estafa, a fin de

me comparezca a estar a derecho en el

ielito que se le imputa, bajo apereibi-

uiento de ley.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1930.—
Luis Doynel, secretario.

e3 abril N.° 7220 s.p.p. v!2 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina!, de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y em-
plaza a Luis Díaz, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el delito

de atentado sin armas a la autoridAd,

bajo apercibimiento, si así no lo luciere,

le ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Febrero 4 de 1930.

—

Gregorio Alberto Soklani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e3 abril NA 7221 s.p.p. vl2 mayo

tados desde -la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por. el delito

de defraudación, bajo apercibimiento, si

así no lo' luciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, Febrero 5 de 1930.—
Ángel M. Cordero, secretario.

Gregorio Alberto Soidani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e3 abril N." 7223 s.p.p. v!2 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

de la República Argentina, doctor Emi-

lio' C. Díaz, so cita, llama y emplaza

n Humberto Oernícola, piara que en el

término de treinta días, computado des-

de la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa por hurto, que se le sigue, bajo

apercibimiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 5 de 1930.

—

Francisco Santa Colonia, Héctor E. Gon-

zález, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, calle Talcahuano y La\aile, tercer

piso.

e3 abril NA 7224 s.p.p. vl2 mayo

Por disposición del señor Juez, a car-

go del Juzgado N." 0, doctor J. Isaac

Arrióla, se cita por el término de trein-

ta días, a los que se consideren con de-

recho a los bienes quedados por falle-

cimiento de don Silvestre Michetti, cu-

ya sucesión tramita por la Secretaría

NA 35 del autorizante.

Buenos Aires, Febrero 27 de 1930. —
Ubaldo Romero, secretario.

"

e3 abril N.° 7237 s. p.p. vl2 mayo

El señor Juez de 1.
a Instancia en lo

Civil de la Capital de la República, doc-

tor Roberto Basavilbaso, a cargo del

Juzgado N." 8, lia dispuesto se cite, lla-

me y emplace por el término de treinta

días, contados desde la primera publi-

cación del presente a todos ios que se

consideren con derecho a los bienes de-

jados por don Antemino Pulvirenti o An-
tonio Golvorente, ya sean como herede-

ros o acreedores para que dentro de di-

cho término comparezcan a deducir sus

acciones en forma, por ante su Juzgado

y Secretaría N.° . . . de! que suscribe,

bajo apercibimiento de lo que hubiere

lugar por derecho.

Buenos Aires, Diciembre 4 de 1929. —
.Arturo A. Fauvetv, secretario.

e-7 abril N.° 7238 s. p. p.-v-15 mayo.

El señor Juez de Paz de la Sección
9." de esta Ciudad, don Pedro Gandini,

clispono emplazar durante el término de
treinta días, a todos los qvie se crean

con derecho a los bienes dejados por don
Eugenio Arimondi, ya sea como herede-

ros o acreedores.
,

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1929.

— Pedro Gandini, ! Juez de Paz.

e3 abril N." 7239 s. p.p. vi 2 mayo

El señor Juez de Paz de la Sección
9.

a de esta Ciudad, don Pedro Gandini,
dispone emplazar durante el término de
treinta días, a todos los que se crean
con derecho a los bienes dejados por
don Ezza Schairo o Chaio, ya sea como
herederos o acreedores.

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1929.
— Pedro Gandini, Juez de Paz..

e.3 abril N." 72-10 s. p.p. vl.2 mayo

Por disposición de¡ señor Jm-z do Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

^<a la Remibliea AremPina. doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y em-
plaza a Felipe Amoroso, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán es>s»

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque. se cita, llama y em-
plaza a Juan Ducail o Toil, para eme
dentro del plazo de treinta días, que
serán contados desde la primera publi-
cación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le sisue
por el delito d-¿ hurto, bajo apercibí.-
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miento si asi no lo hiciere, de ser decla-

rado rebelde.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1930. —

~

Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e3 abril N." 7229 s. p.p. vl2 mayo

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Emi
lio C. Día/., se cita, llama y emplaza a

Salomón Litingovsky, para que en el

término de treinta días, computados des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la causa

por defraudación,' que se le sigue, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde,

si no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1930. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y La valle, tercer

piso.

(-3 abril N.° 7230 s. p.p. vl2 mavo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Aquileo González Oliver,

a cargo del Juzgado del doctor Ignacio

C. Irigeyen, se cita, llama y emplaza al

tiró tugo Antonio Martínez, procesado

por los delitos de abuso de arma y le-

siones, liara que dentro del término dfl

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado' rebelde, de acuerdo con las

disposiciones de la lev.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1930. —
Eduardo Tolosa Castro, secretario.

Loca! del Juzgado: Palacio de Justi-

cia,' calle. Uruguay y Lavalle tercer piso.

c3 abril N." 7231 s. p.p. vl2 mayo

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Fede-

ral, doctor Jaime Llavallol, se cita, 11a-

nm y emplaza, por el término de treinta

días, a. contar desde la primera publi-

cación del presente, al prófugo Anto-

nio Fernández, procesado por defrau-

dación, a fin de que comparezca a es-

tar a derecho en el delito que se le

imputa, bajo apercibimiento de ley.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1930.

—

Luis Doynel, secretario.

c.3 abril N.° 7232 s. p.p. vl2 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Emi-
lio C. Díaz,, se cita, llama y emplaza a

Eduardo Júnior o Sarmiento, para que

en el término de treinta días, computa-
dos desdé la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa por hurto, que se le sigue

bajo ap^'Abimionto de declarársele re-

b.'de, si no lo hiciere.

Lítenos Aires, Febrro 11 de 1930. —
Francisco Santa Coloma, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

3 abril X." 72*33 «. p.p. vi 2 mayo

P-T' 'li-qiosieión del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina doctor An-
tonio -Lamarque, se cita, llama y em-
plaza a A-brahain S.ade, para que dentro
del plazo de treinta días, que serán con-

tados desde la primera publicación del

presento, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el delito

de robo, bajo apercibimiento, si así no
lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Febrero 11 de 1930. —
Ángel" M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

o3 abril N.° 7234 s. p.p. vl2 mayo

P©r disposición de! señor Juez de Ins-

trucción en io Criminal de la Capital

federal, doctor Aquileo González Oliver,

t cargo interinamente del. Juzgado : del

ñoetor Ignacio C. Irigoyen, se sííí^ lio-

rna y emplaza al prófugo Martín F. Las-

cano, procesado .por. el delito de defrau

dación ,para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la cansa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley."

Buenos Aires, Febrero 21 de 1930.

—

Luis Barrenee hea, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Uruguay y Lavalle, tercer piso

e3 abril NA ~ 7235 s. p.p. v!2 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción de la Capital, doctor Aquileo
González "Oliver, a cargo interinamente
del -Juzgado del doctor Ignacio O Irigo-

yen, se cita, llama y emplaza al prófugo
Salvador Prestigiacomo, procesado por
el delito de defraudación, para que den-
tro del término de treinta días, a contar,

desde la primera .publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aperci

bimicnto de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

Ley .

Buenos Aires, Febrero 21 de 1930. —
Luis Barrenechea, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle "Lavalle y Uruguay, tercer piso

c3 abril N." 7236 s. p.p. vi 2 mayo

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de ia Capital

Federal, doctor Jaime Llavallol, se cita,

llama y emplaza, por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente ,al prófugo Rodol-
fo Baranzalli, procesado por hurto a fin

de que comparezca a estar a derecho en
el delito que se le imputa, bajo aperci-

bimiento de ley.

Buenos Aires, Enero 31 de 1930. —
Luis Doynel, secretario.

c2 abril NA 72.10 s. p.p. vlO mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Emilio
C. Díaz, se cita, llama y emplaza a Lu-
dovico Rossmberg, -para que en el térmi-
node treinta días, computados desde la

primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la causa
por robo que se. le. sigue, bajo apercibí1

miento de declarársele rebelde, si no lo

hiciere.

Buenos Aires, Enero 31 de 1930. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi
cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e2 abril N.° 7212 s.p .p. vlO mayo

Por disposición del señor Juez de Ins
trucción en Jo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama, y emplaza por
Ireinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Enrique Fac-
ciano, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde.

. Buenos Aires, Febrero 17 de 1930 .—

•

Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, tercer piso.

e2 abril N." 7213 s. p.p. vlO mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción de la Capital Federal, doctor
Carlos Federico Benítez, se cita, llama

y emplaza por el término de treinta días
a contar desde la primera 1

publicación
del presente, al prófugo Francisco Mtts-
man, acusado del delito de defraudación
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que por el mencionado deli-

to se le sigue, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde si así no lo hiciere.
Horacio V. Costa, secretario.

Local" del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, sobre Tucumán al centro.

2abril N." 7215 s. p.p. v.IO mayo

Por disposición de! señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno,- se cita, llama y emplaza por
treinta días;, a contar désele la primera

publicación del presente, a Antonio Gon-
zález, acusado de hurto, para que dentro

de dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se le, sigue por
hurto, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Enero 27 de 1930. •

—

Rosendo M. Fraga, secretario.

c2 abril N." 721G s. p.p. vlO mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta -días, a contar desde ia primera
publicación del presente, a Elvira Curiol
o Violeta de los Llanos o Baiiester, pa-
ra que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa
que. se le sigue por hurto, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 26 de 1930. --

Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e2 abril N.° 7217 s. p.p. vlO mayo

Por disposición del señor Juez de 1."

Instancia en lo Civil, doctor Carlos A.
Varangot, interinamente a cargo del

Juzgado 7, Secretaría 39, llámase du-
rante treinta días, a los que se consi-
deren con derecho a los bienes dejados
por fallecimiento de don Alberto Gimé-
nez de Castro.

Buenos Aires, Marzo ... de 1030. —
José F. Oderigo, secretario.

e2 abril N." 7218 s.p .p. vlO mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Manuel Rodríguez Oeam-
po, se cita, llama y emplaza por el térmi-
no de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a José
De Muí y Rosendo San Martín, para que
comparezca dentro de dicho plazo, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de quiebra fraudulen-
ta, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 25 de 1930. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, tercer piso.

e-2 abril N." '7196 s.p.p.-v-10 mayo.

Po,r disposición del señor Juez de Ins-

trucción en
, lo Criminal de. la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Oeam-
po, se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Domin-
go Cuonzo, para que comparezca dentro
de dicho plazo, a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de
malversación do caudales públicos, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde,

si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 25 de 1930.

—

Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso,
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Por disposición del señor Juez de Ins

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Oeam-
po, se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Arón
Kisr>,er," para que comparezca dentro de

dicho plazo, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de esta-

fa, bajo apercibimiento de ser declarado

rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos' Aires. Enero 25 do PU>0. —
Luis A.- Biánclii, secretario.

Local del .Tuzando: Palacio de Justi-

cia, tercer piso..

c-2 abril N." 7.1 CS s. p. p. v-10 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal ' de la Capital
¡

Federal, doctor Manuel Rodríguez Oeám-

!

po, se cita, llama y emplaza por el térrai- !

no de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Pedro
Nicolás Pérez, para que comparezca,,
dentro de dicho plazo, a estar a derecho»

en la causa que se le sigue por el delito

de hurto, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde, si así no lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, tercer piso.

Buenos Aires, Enero 28 de 1930. —
Luis A. Bianchi, secretario.

e-2 abril N." 7199 s. p. p. v-10 mayo

Por orden del señor Juez de Instruc-
ción en lo Criminal de la Capital Fede-
ral, doctor Jaime Llavallol, se cita, lla-

ma y emplaza, por el término de treinta
días, a contar desde la primera publica-
ción del presente, al prófugo Carlos Es-
fón, procesado por hurto, a fin de que
comparezca a estar a derecho en el deli-

to que se le imputa, bajo apercibimiento
de Ley.

Buenos Aires, Enero 28 de 1930. —
Luis Doynel, secretario.

e-2 abril N.° 7200 s. p. p. v-10 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción de la Capital Federal, doctor
Aquileo González Oliver, cítase por trein
ta días, a Alfredo Rodríguez, a fin de
que dentro de dicho término, comparez-
ca a estar a derecho en el sumario que
se le instruye por el delito de hurto,
bajo apercibimiento de declarármele re-

belde.

Buenos Aires, Enero 27 de" 1930. —
Hernán Elizaldc, secretario.

c-2 abril N.° 7201 s, p. p. v-10 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Enrique Escalante Echa-
giie, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la
primera publicación del presente, a. Fer-
nando Abarca, para que comparezca a
estar a derecho en la cauSa que se le si-

gue por el delito de hurto, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde si no
lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 28 de 1930. —
Juan José Sorteix, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso sobre Lavalle. Centro.
e-2 abril N.° 7202 s. p. p. v-10 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ignacio C. Irigoyen,, se
cita, llama y emplaza al prófugo Carlos
Lauri o Laure, procesado por el delito

de hurto, para que dentro- del término
de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación, de la presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en ia.

causa que se, le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado cu rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la. Ley.

Buenos Aires, Enero 29 de 1930. —
Horacio O.rtiz Rosquellas, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Uruguay y Lavalle, tercer piso.

e-2 abril N." 7203 s. p. p.-v-lO mayo.

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal de, 'Capital Fe-
deral, doctor Aquileo González Oliver,

interinamente a cargo del Juzgado del

doctor Ignacio C. Irigoyen, se cita, lla-

ma y emplaza al prófugo Ramón Cha-
varria, procesado por el delito dé quie-

bra, para que dentro del' término de

treinta días, a contar; desde' la nrimera

publicación de ¡a presente, comparezca,
a'ife su Juz-ü'a 'o y Secretaría, del auto-

ri/fíiite. a estar a derecho en la causas

que re- ¡e sigile, bajo apev; AAiiento 'do-

ser declarado rebelde, de acuerdo coas

las disposiciones de Ley.
- Buenos Aires, Enero 20- de 1930. —

Eduardo Tolosa Castro, secretario.

• Local '"del Juzgado: Palacio de- Justi-

cia,'" baile Uruguayy Lavalle» tercer piso.

e-2 abril NA 7204: s. p. p. v-10 mayo
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Por disposición del señor Juez, doc-

ióf Ramón Pórcel de Peralta, (Juzgado:

Civil N.-° 2, Secretaría N.° 9), se cita y
emplaza a don Pedro Navarro, para que

•dentro del plazo de quince días, compa-

Tezca a contestar la demanda, bajo aper-

•cibimiento de nombrarle defensor, en el

juicio que le sigue doña Fracisca Cos y

Pinero.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1930 .
—

¡Ernesto G. Rom, secretario.

e-29 marzo N.° 7.180-s.p.p.-v-15 abril.

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil de la Capi-

lar .de la República, doctor ^Mareos- A.

. IFigÚGroa, se cita, llaína y.emp'aza a .do-

lía Jovina Salguero; Rosa, Consuelo Oa-

Tab.ajal, Nicolás Galovich, Lorenza Maga-

llanes, Hortencia Andino, Ramona Gon-

zález y Mercedes Pinero, para que com-

pfrezean a estar a derecho en el juicio

«que sobre presunción de sus fallecimien-

tos hr iniciado el Consejo Nacional de

.Educación, ante, la Secretaría -actuaría.

Buenos' Aires, Septiembre 27 de 1929.

— Emilio Parodi, secretario.

el abril s|pp. 6899 v9 abril.

Por disposiciójr del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital,

-doctor Emilio C. Díaz, interinamente a|c,

•Juzgado N.° 10, cítase a Ramón Galán,

para que dentro del término de treinta

días, comenzará a correr desde- la prime-

ra, publicación del presente, comparezca

.a estar a derecho en el sumario que se

le 'instruye por el delito de competencia

. -desleal en el comercio, bajo apercibimien

to de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Febrero 14 de 1930. —
J.- Serrano, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

¡ciüjBcalle Lavalle y Uruguay.

e5 abril sjpp. 7251 v-14 mayo.

Por disposición del señor Juez de -Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capita!

¡Federal, doctor.Manuel Rodríguez Oeam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde h<

primera publicación del presente, a An-

tonio Val y Manuel Rey, para que eom
parezcan dentro de dicho plazo a estai

a derecho en las causas que se les si

gnen por ql delito da quiebra reputa di

-c-i'paHe y fraudulent", brio apercibí

-i:¡iento de ser declarados rebeldes ai así

jío lo hicieren.

Buenos Aires, Febrero 14 de 1930. —
Luis A. Bianchi, secretario. . .

Local del Juzgado:, Palacio de Justi-

cia, tercer piso, Talcahuano y Tucumán.

c5 abril sjpp. 7252 vl4 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

traeción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor don Aquileo González

Oliver, se cita, llama y emplaza por el

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente a

'Fortunato. El Curi, a fin de -que compa-

rezca a estar -a derecho en la causa que

se le sigue por el delito de corrupción del

Tnenor Avelino Sosa, bajo apercibimiento

•de ser declarado rebelde si así no lo hi-

Buenos Aires, Febrero 14 de 1930. —
Daniel'. J. Frías (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso sobre Tucumán al centro.

e5 abril s]pp. 7253 vl4 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción eñ lo Criminal de la Capital,

doctor Jaime Llavallol, interinamente a

•cargo del Juzgado del doctor Avellaneda
Huergo, cítase a Juan Carlos Sommariva
para que dentro del término de trein-

ta días, comenzará á correr desde la

primera publicación del presente, com-
parezca a estai- a derecho en el Sumario
que se le instruye por. el delito de de-

fraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde. .,

Buenos Aires, Febrero 21 de 1930. —
Ernesto J. tire, secretario.

Local, del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y Uruguay.

e5 abril. s|pp. J\
T.° 7265 Vl4 mayo

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doetor Jaime Llavallol, se cita,

llama y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desdé la primera pu-

blicación del presente, al prófugo Ma-
nuel Barrenechea Blanco y Juan Rum-
bo Ganosa, procesados por tentativa de

estafa, a fin de .que comparezcan a es-

tar a derecho en el delito que se les im-

puta; bajó, apercibimiento de ley.

Buenos Aires, Febrero 22 de 193D. —
David Uriburu, secretario.

e5 abril s|pp. N.° 7206 vil mayo
———*, —r .—.-v«.w . .*.... ^v-^ww

Por disposición del señor Juez de InSv

tracción en lo Ciiminal de la Capital

Federal, doetor Enrique Escalante E cha-

güe,. se.. cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desdé la

primera publicación del presente, a. José

Haggo, para que comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

el delito de estafa, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 24 de 1930.-—

Juan José Sortheix, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de. Justi-

cia, tercer piso, sobre Lavalle, centro.

, e5, abril sjpp. j\t.° 7267 vl4 mayo

Por disposición, del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Enrique Escalante Echa-

giie, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Mau-
ricio Blank, para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el' delito de defraudación, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde,

si no Ib hiciere. -

Buenos Aires, Febrero 24 ele 1330. —
Juan José Sortheix, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso, sobre Lavalle, centro,

e5 abril sjpp. ]S
r

. 7268 vl4 mayo

Por disposición del señor Juez, de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina,- doctor Emi-
lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza

a Julio Alvarez, para que en el término

de treinta días, computado desde la pri-

mera publicación del preesnte, compa-

rezca a estar a derecha en la causa por

malversación, quei se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si no

lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 26 de 1930. —
Héctor E. González, secretario. .

Local de! Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e5 abril s|pp. N\°.-7269 vI4 mayo

Por disposición del señor. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de. la Capita!

de la República Argentina, doctor Emi-

lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza

a Luis Perrone, para que en el término

de treinta, días, computado desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca a estar a derecho e nía causa 'por

defraudación que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si no

lo hiciere. ,

-

Buenos Aires" Febrero 26 de 1930. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado :
- Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y
" Lavalle, , tercer

piso.

e5 abril s|pp. N.° 7270 vl4 mayo

que dentro de dicho término, comparezca
ante este Juzgado y Secretaría del. señor

Cesar S. Vásquez, interinamente a . car-

go del suscripto, a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito

de violación de menores, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde, si no
compareciere.

Buenos Aires, Febrero 20 de 1930.

—

Daniel J. Frías, (hijo), secretario.

e5 abril sjpp. N. 7260 vl4 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor' Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del- presente, a Er-

nesto Casteli, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en
¡a causa que se le sigue por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero- 21 de 1930. —
Alfredo Barrionuevo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e5 abril s[pp.'"N.° 7261 vl4 mayo

Por disposición del sefior Juez dé Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Pa-
blo Soult, para que comparezca dentro

de. dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de
defraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde, si así no lo hiciere.
" Buenos Aires, Febrero 21 de 1930. —
Alfredo Barrionuevo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e5 abril s|pp.' N.° 7262 vl4 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Bartolomé o Bartolo C.ools (a) El Fran-
cesito, para que dentro del plazo de

treinta días, que serán contados desde

la primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de corrup-

ción, bajo apercibimiento, si así no lo

luciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Febrero 21 de ,1930.

—

Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-.

cer piso. '

e5 abril sjpp. N.° 7263 vl4 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal da la Capital

Federal, doetor don Aquileo González

Oliver, se cita, llama y emplaza por el

término de treinta días, al, procesado

Jorge Hugo Bertoriasco Cáceres, para

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doetor Emilio

C. Díaz, se cita, llama y emplaza a Eva
González de Monte, para que en el tér-

mino de treinta días, computado desde

la primera publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho en la causa

por malversación que se le sigue,, bajo

apereibmiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1930. —
Héctor E. González, . secretario.

'^»i«tg^W^'F^^ ^

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle,—tercer

piso.

e5 abril "s|pp. N." 7264 vl4 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Emi-

lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza a

Moisés Reisin o Abraham. Pilzman Ka-
han, para que en el término de treinta

días, computado desde la primera pu-

blicación 'del presente, comparezca a es-

tar ,a derecho en. la causa por.estáfa^
que. se le sigue, bajo apereibimieuto de
declararle,, rebelde, .si no lo. hiciere.

Buenos Aires, Febrero .14 de 1930. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle • Talcahuano y Lavalle, tercer

piso. -
.

e5 abril sjpp. JNT.° 7254 v!4 mayo

!&¡wSS«Wi»tfM*W*ÍVItiVWVllWí"JVlíVVJUWJW

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor Emi-
lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza a
Ricardo Lafuente, para que en el tér-

min'o de treinta días, computado desde
la primera publicación del preseñtc,-

Tcom-
parezca a estar a derecho, en la causa
por hurto que se le sigue,, bajo aperci-
bimiento de declararle rebelde, si no lo

hiciere.

Buenos Aires, Febrero 17 de- 1930. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer
piso.

e5 abril sjpp. -N"." 7255 vl4.mayo

, \ Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo: Criminal de la Capital
Federal, doctor Aquileo González Oli-
ver, a cargo del Juzgado del doctor don
Ignacio C. Irigoyen, se cita, llama y em-
plaza- al prófugo Horacio Mier, procesa-
do- por el delito de defraudación,, para
que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación
de la presente, comparezca ante su Juz-
gado y Secretaría del autorizante, a es-
tar a derecho en la causa que se le sigue
bajo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposiciones
de la ley.

Buenos Aires, Febrero 19 de 1930. —
Eduardo Tolosa Castro, secretario.

.'Locah del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Uruguay y Lavalle, tercer piso.'

," ef) abril sjpp. Ñ.° 7256 vl'4 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción' en lo Criminal de. la Capital,
doctor. Alfredo Avellaneda Huergo, se
"cita a Rúben Taruadú para que dentro
del término de treinta días, comenzará
a correr desde la primera publicación
del presente, comparezca a estar a de-
recho en el sumario que se le instruye
por el. delito de hurto, ba.jo apercibimien-
to de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Febrero 19 de 1930. —
Epifanio Sosa, secretario.

LoeaL del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Lavalle y Uruguay.

e5 abril sjpp. N.° 7257 \>14 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital,

'

doctor Alfredo Avellaneda Huergo, se
cita a Carlos' Contrerás, para que dentro
del término de treinta, días, comenzará
a correr, desde la primera publicación
del presente, comparezca a estar a. dere-
cho en el sumario que se le instruye por
el delito de hurto, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Febrero 19 de 1930. —

-

Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Lavalle -y Uruguay.

e5 abril sjpp. N.° 7258 vl4 mayo

Por, disposición del señor Juez de Ins-
trucción en "lo Criminal de la> Capital
Federal, doctor Carlos Federico Bení-
tez, se cita, llama y empalza por el tér-

mino de treinta días, a contar de la
primera "publicación del presente, al pró-
fugo Francisco Simbonnet, acusado del .

delito de defraudación, para que compa-
rezca a estar a derecho en esta causa,
bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde si así no lo hiciera.

Horacio V. Costa, secretario.

Local, del Juzgado ¡.Palacio de Justi*
cía, sobre Tucumán, centro.

e5 abril sjpp. N.° 7259 yl4 mayo '<
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Bacn-os Aires, Limes 7, do "Abril ¿UrlD.'lí) """'
221

-

Por arden del señor Juez, de Instrue- ". Por disposición del señor Juez de Iras presente, comparezca ¡a estar a derecho El señor
v
Juez de Par de"W Sección" T '

' delito .
4.* do esta Ciudad, don Osear F; Gambi-

si así no, dispone emplazar durante el término-

a contar desd« la primera publicación doctor Manuel Rodríguez Oeampo, se"ci-
del presente, el préfngo Antonio Delü- ta, llama y emplaza por el término de
ciñ, procesado pír homicidio^ a fin de treinta días, a contar desde la primera
que comparezca a estar a derecho en el publicación del presente, aX!ayetano Cri-
delito que se le imputa, bajo apercibí- sera, para que comparezca dentro de di-

niiento de ley. '

j
clio plazo a estar a derecho en la causa

Buenas Aires, Enero 23 de' 1930. — que se le sigue por el delito de quiebra
L. Doynel, secretario. (reputada culpable, bajo, apercibimiento

e28 marzo N." 7.166 sjp.p. v6 mayo de ser declarado rebelde, si así no lo
"~~~-

:—~ , hiciere.

Por orden del señor Juez de Instruc- i
Buenos Aires, Enero 13 de 1930.—

ción en lo Criminal de la Capital Fede-. Lms A - Bianchi, secretario,

ral, doctor Jaime Llavallol, se cita, Ha- ¡ .

Local del Juzgado
:
Palacio de Justi-

ma y emplaza por el término de treinta i

cia
'
tereer í^sp..

días, a contar desde la primera publica

ción del presente, al prófugo Mariano

e26 marzo N.° 7158 s.p.p. v3 mayo

,„, .... , „ .„ „
Por disposición del señor Juez.de Ins-

Staditta, procesado por estafa, a fm de trucción en lo Criminal, de la Capital
que comparezca a estar a derecho en el Federal, doctor Carlos Federico Benítez,
delito que se le imputa, bajo apercibí- a carg0 uterinamente del Juzgado del

I clarado rebelde^ asi "nolo" hmierl

rebelde.

Buenos Aires, 17 de Enero de 1930. —
G. A. Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Taleahuano y Tucumán* ter-

cer piso.

e27 marzo N.° 7162 s|p.p. v5 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Carlos Federico Benítez,
a cargo interinamente del Juzgado del
doctor Manuel Rodríguez Oeampo, se ci

de treinta días, a todos los que se crean,
con derecho a los' bienes dejados por do-
ña Carlota Bacigaluppi o Bacigalupi,.
ya sea como herederos o acreedores.
Buenos Aires, Diciembre 13 de 1929.— Osear F. Gambino, Juez de Paz.

e25 marzo N.° 7154 s.
:p.p. v2 mayó

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor An-

ta, llama y emplaza por el término de
'

tonio Lamarque, se cita, llama y emplaza
treinta días, a contar desde la primera

'

a Osvaldo Colombo, para que dentro def
publicación del presente, a Domingo
Cocciolo, para que comparezca dentro de
dicho plazo a estar a derecho en la causa
que se le sigue por el delito de defrau-
dación, bajo apercibimiento de ser de-

miento de ley.

Buenos Aires, Enero 23 de 1930. —
L. Doynel, secretario.

e28 maezo N.° 7.167 s|p.p. v6 mayo

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Fede-
ral, doctor Jaime Llavallol, se cita, lia.

nía y emplaza, por el término de trein-

.. ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, al prófugo Jacinto
Fuentes, procesado por defraudación, a

fin de que comparezca a estar a derecho
en el delito que se le imputa, bajo aper-

cibimiento de Ley.

Buenos Aires, 23 de Enero de 1930.

—

Luis Doynel, secretario.

e-28 marzo N.° 7.168-s.p.p.-v-6 mayo.

doctor Manuel Rodríguez Oeampo, se ci

ta, llama y emplaza por ci término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Eduardo Ga-
nara, para que comparezca dentro de di-

cho plazo a estar a derecho en la causa
que se le sigue por el delito de defrau-

dación, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 13 de 1930.

—

Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e26 marzo N.° 7159 s.p.p. v3 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor don Ignacio C. Irisroven,

Por disposición del señor Juez de Ins

trucción en lo Criminal, de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-
nio Lamarque, se cita, llama y emplazo
a Julio Casabal, para que dentro del pía

zo de treinta días, que serán contados

desde la primera publicación del presen-

! te, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito do
se cita, llama y emplaza al prófugo Vi-

[ defraudación, bajo apercibimiento, si asi
cente Gutierres, procesado por el delito

j
no lo hiciere, de ser declarado rebelde,

ue defraudación, para que dentro del
j Buenos Aires, Enero 14 de 1930.—

término de treinta días, a contar desde '

:
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

la primera publicación de la presente,
j

Local del Juzgado: Palacio de Justi
comparezca ante su Juzgado y Secreta-

1

c ; a , calle Taleahuano y Tucumán, tercer
ría del autorizante, a estar a derecho en '

pjso _

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, tercer piso.

Buenos Aires, Enero 21 de 1930. —
Luis A. Bianchi, secretario.

^ e27 marzo N.° 7163 s|p.p. v5 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Carlos Federico Benítez,
a cargo interinamente del Juzgado del

doctor Manuel Rodríguez Oeampo, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

plazo de treinta días, que serán contar
dos desde la primera publicación del pre-
sente, comparezca a estar a derecho en.
la causa que sé le sigue por el delito
de quiebra, bajo apercibimiento, si así
no lo hiciere, de ser declarado rebelde.
Buenos Aires, Diciembre 31 de 1929.— Ángel M. Cordero, secretario.
Local del Juzgado : Palacio de Justi-

ia, calle Taleahuano y Tucumán, tercer-
piso.

elO marzo N.° 7125 a. p|p. vl4 abril

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción,^ doctor Aquileo González Oli-
ver, se cita, llama y emplaza, por el pla-
zo de treinta días, a contar desde la

va,. iLCbLiia, y diiuia/jCt UU1 CI IkZlUllLH) lili ' * i i* .,,-,,
treinta dí/s, a ^onta/desde la primera S^lS^^fS!!^!^

la causa que se le sigue, bajo, apercibí

miento de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de. la ley.

Buenos Aires, Enero 23 de 1930. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

Local del Juzgado

:

Palacio de Justi-

e26 marzo N.° 7160 s.p.p. v3 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capitai

Federal, doctor Carlos Federico Benítez,

a cargo interinamente del Juzgado del

doctor Manuel Rodríguez Of-ampo, se ci-

cia, calle Uruguay y Lavalle, tereer piso ta • llama y emplaza' poi» el término
c-28 marzo' N.° 7.169-s.p.p.-v-6 mayo

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en. lo Civil, doctor Ar-
gentino Barraquero, se cita y emplaza
por el término de treinta días, a todos,

los que se consideren con derecho a los

bienes dejados por fallecimiento de do-

ña Carlota Bacigaluppi o Bacigalupe, ya ' t • a

sean como herederos o acreedores, para
'

que dentro, de dicho plazo comparezcan
a deducir sus acciones.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1930. —
Horacio H. Dobrauich, secretario.

e-28 marzo N." 7.170-s.p.p.-v-6 mayo.

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Vicente Car
nuccio, para que, comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de quie-

bra culpable y fraudulenta, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde, s'

así no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 13 de 1930.

—

Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e26 marzo N.°7156 s.p.p. v3 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal dé la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza a

p,.,. ¿i ;„.,„,.;„:/,„ i i - t i t < José Farioli, para que dentro del plazoror disposición del señor Juez de Ins- > , , . , -,, , , , % -,

trucción en lo Criminal, de la Capital
Federal, doctor Carlos Federico Benítez,
a cargo interinamente del Juzgado del

doctor Manuel Rodríguez Oeampo, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presento, a Vicente Ma-
rüíello, de la firma Marinello y Compa-
ñía, para que comparezca dentro de di-

cho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le siguc-por el delito de quie-
bra reputada culpable y fraudulenta, ba-

jo apercibimiento de ser declarado re-

belde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 13 de 1930.—
ln ; s A. Bianchi, secretario.

LívíeíI del Juzgado: Palacio de Justi-

fe, tercer "«-»..

de treinta días, que serán contados desd'

la-primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de quiebra,

bajo apercibimiento, si así no lo hiciere,

de ser declarado, rebelde.

Buenos Aires, 17 de Enero de 1930. —
G. A. Soldani, secretario.

Local* del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e27 marzo N.° 7161 s|p.p. v5 mayo

publicación del presente, a Alberto de
Felice, para que comparezca dentro de
dicho plazo a estar a derecho- en la cau-
sa que se le sigue por el delito de fal-

sificación de documento público, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Enerq 21 de 1930. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e27 marzo N.° 7164 s|p.p. v5 mayo

Por orden del señor Juez de Instruc-
ción en lo Criminal de la Capital Fede-
ral, doctor Jaime Llavallol, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de treinta

días,- a contar desde la primera publica-

ción del presente, al prófugo Dalia o

Daglia Antonio (a) "-El Turrito", pro-
cesado por robo, a fin de que comparez-
ca a estar a derecho en el delito que se

le imputa, bajo apercibimiento de ley. —
P. R. S.

Buenos Aires, 22 de Enero de 1930.

—

L. Doynel, secretario.

e27 marzo N.° 7165 s[p.p. v5 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, .Dr. Manuel -Rodríguez Oeam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Fran
cisco Stavnitzer, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

to de hurto y defraudación, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde si

así no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 30 de 1930. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e2 abril N.° 7207 s. p.p. vlO mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oeam-
po, se cita, llama y, emplaza por el tér-

mino de treinta días," a contar desde la

primera publicación- del presente, a Er-
nesto Carranza, para que comparezca
dentro de dicho plazo, a estar a derecho
•en la causa que se le sigue, por el deli-

to de malversación de caudales públicos,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde si así no Jo hiciere.

Buenos Aires. Enero 30 da 1930. —

tóbulo López Di Lauro, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa, que
se le sigue por el delito de corrupción
de menores, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde, si no compareciere.
Buenos Aires, Diciembre 31 de 1929.— Hernán Elizalde, secretario.

elO marzo N.° 7124 s. p.p. vl4 abril

.-'3?'

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza a i. Luis A. Bianchi, secretario.

.

Santiago Martinncci, para que dentro í Local del Juzgado: Paísdo de Jnsti-

del pirro de treinta días, que serán con- [cía, tereer piso, i

v3 i.is,vo is,¿j\ tesde;,!a piíaera líuMicaeióa de?¡ e2 abril íí,® jffjl %. '£$'. SiZ ,0"se

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de ¡a Capital
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oeam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-
mino de treinta días, a contar desde la
primera publicación del presente, a Mi-
guel Campalona, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el deli-

to de robo, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, ... de 1929.
— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio' de Justi-
ia, tercer piso, Taleahuano y Tucumán.

elO marzo N." 7123 s. p¡p. vl4 abril

Por disposición del señor Juez de Ins-
rucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ignacio C. Irigoyen, s»
cita, llama y emplaza al prófugo An-
drés Bresci, procesado por el delito de
homicidio, para que dentro del término
de treinta días, a contar desde la pri-
mera publicación del presente, comparez-
ca; ante su Juzgado y Secretaría del au-
torizante, a estar a derecho en_ la causa
que se lé sigue, bajo apercibimiento de
ser declarado en rebeldía, de acuerdo con
las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1929.— Eduardo Tolosa Castro secretario.
Local del Juzgado: Palacio dé Justi-

cia, calle Uruguay y Lavalle, tereer piso
elO marzo N.°7121 s. p|p. vl4 abril

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capita!
Federal, Dr. Manuel Rodmguez Oeam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Joa-
quín Menéndez, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecha
en la causa que se le sigue por el delito

de quiebra reputada fraudulenta, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde

si así no lo hiciere.

Buenos Aires, ... de 1929.

— Luis A. Biancr."', secretaria.

Laéás .¿¡sí .¿uw»*"»: IFasaeie *« .Jne^
cía, -te? íst íi" »\ . Taíeairaano f. ^nenmZs

- "¿IS ís^ffií K." 7Í22-a..-"'pjfk'sSé',a¿sí.--,
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Por disposición del señor Juez de Ins- Buenos Aires, Enero 29 de 1930. — ' Por orden del señor' Juez de Instruc-
truccion en lo Criminal de la Capital Osvaldo P. Arrióla, secretario. '

-

f eión en lo Criminal de la Capital Fede-
ral, doctor Jaime Llavallol, ^e cita, llama

JSWeral, doctor Carlos Federico Benítez, i Local del Juzgado:' Palacio de Jasti-
al cargo interinamente del Juzgado del . cia, piso 3."

doctor Manuel Rodríguez Ocampo, se ci

ta, llama y emplaza por el término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Juan Cas-

torina, para que comparezca dentro de
dicho plazo a- estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de quie-

bra culpable y fraudulenta, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde, si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 8 de 1930. —
Luis Á. Bianchij secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

, cia, tercer piso.

¿24 marzo s|p.p. ¥.° 7149 v30 abril

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Carlos Federico Bení-

tez, a cargo interinamente del Juzgado
del doctor Manuel Rodríguez Ocampo,
se cita, llama y emplaza por" el término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Rafael

Yaccaro (a) "La Pavita", para que
comparezca dentro de dicho plazo a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de estafa, bajo -aperci-

bimiento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 8 de 1930. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del . Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e24 marzo s'p.p. N.° 7150 v30 abril
* ——~

r
Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Carlos Federico Bení-

tez, se .cita, llama y emplaza al prófugo
Meliila, para que dentro del plazo de

treinta días,- a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca a
' estar- a derecho en la causa .que se le

sigue- por el delito de hurto, bajo aper-

cibimiento de -ser declarado rebelde si

así no lo hiciera

Buenos Aires, Enero 7 de 1930. —
Horacio V. Costa,, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e20 marzo N.° 7Í35 s. p.p. v26 abril

e-22 marzo N.° 7.143-s.p.p.-v-29 abril.

Por disposición del señor Juez de Ins

tracción en lo Criminal de^ la. Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Gui-
do Ferrutti, para que comparezca den-
tro de dicho plazo a estar a derecho, en
la causa que se le sigue por el delito

de atentado a la autoridad, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 16 de 1930. —
Alfredo Barrionuevo, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e25 marzo N.° 7151 s. p.p. v2 mayo

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional del Neuquén,
doctor Eduardo A. Ortiz, sé cita, llama

y emplaza por el término de treinta

días, .a contar desde la primera publica-
ción del presente, a todos losTque se con-
sideren con derecho a los bienes dejados
por fallecimiento de don Bartolo Bonal,
di, ya sea como herederos o acreedoras,

para que dentro de dicho término com-
parezcan por ante su Juzgado y Secre-

taría del qué suscribe, a deducir sus ac-

ciones en forma, bajo apercibimiento de
lo que hubiere lugar por derecho.

Nuequén, Febrero 28 de 1930. —
Rodolfo Marín, secretario. ,

el8 marzo N.° 7129 s. p.p. v25 abril

y emplaza, por el término de treinta
días, a contar desde la primera publi-
cación del presente^ al prófugo Julio-

Ramírez, procesado por robo y atentado
a la autoridad, a fin de que comparezca
a estar a derecho en el delito, que se le

imputa, bajo apercibimiento de ley.

Buenos Aires, Enero 29 de 1930. —
Luis Doynel, secretario.

e2 abril N.° 7205 s. p.p. 10 mayo

Por .disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, de Ja Capital
Federal, doctor Enrique Escalante Echa-
güe, se cita, llama y emplaza por el

término de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
José Salatino y Juan- Grasso, para que
comparezcan a estar a derecho en la

causa que se les sigue por el delito de
defraudación, bajo apercibimiento de ser

declarados rebeldes, si no lo hicieren

.

Buenos Aires, Febrero 5 de 1930.—

.

Jacinto A. Malbrán, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, 3." piso,' sobre. Lavalle, centro.

e3 abril N.° 7227 s.p.p. vl2 mayo

Por
;
disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal; de la ¡ Capital,
de la..República Argentina, doctor ..An-
toiiio

.
Lamarqúe, se cita) llama y em-

plaza a- VictoribVaiela,. para que dentro
del, plazo, de treinta días, que serán con-
tados desde la

. primera publicación del

presente, comparezca a estar a- derecho
en la causa que se le sigue por el delito
de atentado sin armas a la autoridad,
bajo apercibimiento, si así no. lo hiciere,

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Febrero 4 de 1930.

—

Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuanó y .Tueumán, tercer
piso ..

c3 abril N.° 7222 s.p.p. vl2, mayo

ll)»¥»WW»W»VN

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos

Federico Benítez, se cita, llama y cmpla
za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a En-
xique E. Bia^osch, para que dentro de-

dicho término, comparezca a estar a de-

rrecho en la causa que se le sigue por "fal-

sificación, estafa y falso testimonio, ba-

jo apercibimiento de declarársele re-

Buenos Aires, -Enero 29 de 1930. —
Osvaldo P. Arrióla, secretario.

Local de.1 Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e-22 marzo N.° 7i41-s.p.p.-v-29 abril

Por disposición de< señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina!, doctor Carlos

Federico Benítez, se cita, llama y em
plaza por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente a Ro-

mano Jasi, para que dentro de. dicho

término., comparezca a estar a derecho

«n la ; causa que- se le sigue por robo y
daño, intencional, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aire». Enero 29 de, 1930. —
«Osvaldo P. Arrióla,, seevetaric

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e-22 marzo N.° 7.142-s.p.p.-v-23 abril.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos

IFederieo Benítez, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

-primera publicación del presente, a Jor-

ge Camps, para que dentro de dicho tér-

tsiúae, comparezca, a estar a derecho tfi

la. causa que se ie sígr.e ™?r defrauaa-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción de la Capital Federal, doctor
Carlos Federico Benítez, se cita,, llama

y emplaza, a Juan B. Napoleón Magra-
ner, acusado por malversación de. cauda-
les públicos ; a Carlos. Hohlcch, por de-

fraudación; a Carmelo Mandino, por de-

fraudación y a Alejandro Migúele (a)

"El Cabezón" o "El Chico" por homi-
cidio, para que dentro del término de 30
días, que comenzarán a correr desde la

primera publicación del presente, compa-
rezcan a estar a derecho en las causas
que respectivamente se les sigue, bajo
apercibimiento - do ser declarados re-

beldes.

Buenos Aires, Febrero 18 de 1930. —
Horacio V. Costa, secretario.

Local del Juzgado:.Palacio do Justi-

cia, calle Tueumán al centro piso 3.°

e2 abril N? 7214 s. p.p. vlO mayo

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal, de la Capital Fede-
ral, doctor 'Jaime Llavallol, -se cita, lla-

ma y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, al prófugo Se-

gundo Fernández, procesado por hurto,

a fin de que comparezca a estar a de-

recho en el delito que se le imputa,
bajo apercibimiento de ley.

Buenos Aires,. Febrero 8 de 1930.

—

David Uriburu, secretario.

. e3 abril Ñ.° 7228 s.p.p. vl2 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

doctor Alfredo Avellaneda Huergo, se

cita y emplaza a Sigfrido Samuel Weill,

para que dentro del término de treinta

días, que comenzará a correr desde la

primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en el suma-
rio que se le instruye por el delito de
defraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, Enero 7 de 1930. —
Ernesto J. Ure, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de .Justi-

cia, calle Lavalle y Uruguay.
W marzo N.° 7116 s. p.p. vil abril

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

le la República Argentina, doctor Emi-
lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza
1 1 Armando Obelio, para que en el

iérmino de treinta días, computado dos-

Je la primera publicación del presen-

;e, comparezca a estar a derecho en la

>ausa por defraudación, que se le sigue,

bajo apercibimiento de declararle rebol

A no lo hiciere

fáón, bajo apercibimiento de declarársele cia

Buenos Aires, Febrero 6 de 193'0.~

Francisco Santa Colonia, Héctor E. Gon-
zález, secretarios

.

Local del Juzgado: Palacio de .Justi-

cia, calle Talcahuanó y Lavalle, tercer

piso.

o3 abril N.° 7225 s.p.p. vl2 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor Enrique Escalante Echa-'

síüc, -se cita, llama y emplaza por el

término do treinta días, a contar desde

¡a primera publicación del presente, a

Z&món /.cuña, para que comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

s'e;ue por el delito de estará, bajo aper-

«ibinr'ento oe ser declarado rebelde, s ;

hiciere.

A : ves. Eidero 31 de 19"0-—
Málbv-ln, ce.^stR-rio. i

Pi-íaeio de

,.. del .Tr.-Tíln; p'y'aeio de .

Tnp.'; . ¡bre T'-';C".nián.

d$.-.abril. N." 7226 s.p.p. vl2,.mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

doctor M. Rodríguez Ocampo, interina-

mente a cargo del Juzgado del doctor

Alfredo Avellaneda Huergo, cítase a

Francisco Cristófaro, para que dentro

del término de treinta días, que comen-
zará a correr desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a estar

a derecho en el sumario que se le ins-

truye por el delito de lesiones, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1929.
— J. Serrano, secretario.

" Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y Uruguay.

e6 marzo N." 7111 s. p.p. vlO abril

El señor Juez del Crimen doctor Ati-

lio Pessagn.o, cita por el término de

treinta días, desde la primera publica-

ción del presente a Manuel Cremieux,

para que comparezca en la causa que
por calumnias, le sigue don Teófilo Ga-
tica, bajo apercibimiento de declararlo

rebelde y nombrarle al Defensor de Au-
sentes, para que lo represente.

Buenos Aires, Febrero 19 de 1930. —
Lrnesto González Gowland, secretario.

Se debe por la publicación $ 54.

e6 marzo N.° 7112 "s., p.p. vlO abril

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

doctor Alfredo Avellaneda Huergo, se

cita y emplaza a -Julio García, para que
dentro del término de treinta días, que
comenzará a correr desde la primera
publicación del presente, comparezca a

estar a derecho en el sumario que se le

instruye por el delito de matrimonio ile-

gal, bajo apercibimiento, de ser decía

rado rebelde.

Buenos Aires, Enero 7 de 1930. —
Ernesto J. Ure, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y Uruguay.
e7 marzo N.° 7117 s. p.p. vil abril

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente,- a Al-

fredo C. Rocha, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho
en la- causa que se le sigue por el delito

de quiebra, reputada, culpable y frau-

dulenta, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre ... de 1929.
— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso, Talcahuanó y Tueumán.
e7 marzo N.° 7118 ,g. p.p. vil abril

no lo

Buenos
iJMein'T \

I Loe-, di

Por disposición del señor Juez Fede-

ral, en lo Criminal y Comercial de la

Capital, doctor Miguel L. Jantus, se

cita y emplaza a Arturo Carmelo Itu--

rraspe, para que dentro del término de

treinta días, comparezca a estar a dere-

cho en la ceusa que se le sigue por fal-

sedad en documento, bajo apercibimien-

to de lo que hubiere lugar.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1929.

— D. González Cazón, secretario.

Justicia, primer piso, so-

<* ..íu-w, lriir la, -puoIicaeiSíi $54'.

'tíü marzo' N..° 7113 s. p,p. -?19 "jbiil

Por orden del señoi Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Jaime Llavallol, se cita,

llama y emplaza, por el termino de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, al prófugo Car-

los Domínguez, procesado por el delito

de defraudación, a fin de que eomparez-,

ca a estar a derecho en el delito que se

le imputa, bajo apercibimiento de ley.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1929.

— David Uriburu, secretariOi

e7 marzo N.° 7119 s. p.p. vil abril

Por orden del señor Juez de instruc-

ción ea lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Jaime Llavallol, se cita,

llama y emplaza por el ..término de trein-

ta días, a contar desde la primera, pu-.

blicación del presente, al prófugo Pa-

blo Hepner, procesado por el delito de

defraudación, a fin de que comparezca

a estar & derecho en el delito que se Is

imputa., bajo apercibimiento de ley.

Buenos Aires, Diciembre S9.de 1929,

— Luis Dot«L seeretaTÍ3.
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Por disposición del señor Juez de Ins- Par disposición del señor Juez de Lis- Por disposición del señor Juez de Lis- que serán contados desde la primera pu-,

tracción en lo Criminal, doctor Artenaio .tracción en lo Criminal de la Capital, tracción en lo Criminal de .la Capital blicación del presente, comparezcan a es-

Moreno, se cita, llama y emplaza por '• doctor Carlos Federico Benitez a cargo

treinta días, contar desde la primera
, del Juzgado X.° 10, cítase a Pablo San-

publicación del presente, a Pastor Rey,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de defrau-

dación, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3."

Buenos Ai- es. Febrero 7 de 1930. —
Germán P. Biaksley, secretario.

e-22 marzo X." 7.146-s.p.p.-v-29 abril

Por disposición de! señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil, doctor Car-

los A. Varangot (Juzgado N.° 4, Secre-

taría X." 23), llámase durante treinta

días, a los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por fallecimien-

to de don Emilio Pages o Emilio Pa-

ges Euoarrat.

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1929.

— Luis A. Padilla, secretario.

e21 marzo N.° 7136 s. p.p. v2S abril

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción tu lo Criminal de la Capital

Federal, doctor A. González Oliver, cí-

tase por treinta días, a Jacinto Romero,

para que dentro de dicho término com-

parezca a este Juzgado a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de violación bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 7 de 1930. —
Hernán Elizalde, secretario.

e21 marzo N.° 7137 s. p.p. v28 abril

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ignacio C. Irigoyen, se

cita, llama y emplaza al prófugo, Een-

ry Lucien Jacquss Borgeat procesado

por los delitos de falsificación de firma

y tentativa de estafa, para que dentro

de! término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibí-'

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Enero 7 de 1930, —
Horacio Ortiz Rosqueilas, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Uruguay y Lavalle, tercer

piso.

e21 marzo N.° F138 s. p.p. v28 abril

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción eri* lo Criminal de la Capital

ds la República Argentina, doctor An
tonio Lamarque, se cita, llama y emplaza

a Xuilte Segal, para que dentro del pla-

zo de! treinta días, que serán contados

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito

de quiebra, bajo apercibimiento, si as;

no !o luciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Enero 8 de 1930. —
Ignacio J. Albarracín, Gregorio Alber-

to Soldani, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuauo y Tueumán, tercer

piso.

e21 marzo X.° 7139 s. p.p. v28 abril

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y emplaza

a Lucio G-. Lanusse, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán con-

tados desde la primera publicación elci

presente, comparezca a estar a derecho

ea la. causa que se le sigue por el de-

lito Ss quieora, bajo apercibimiento, si

así so lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, Enero 16 de 1930. —
Ignacio J. Albarracín, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, tercer

piso.

eü raar» W 7140 s. p.p. v«5 «¡huí

guinetti y Raúl. Caferatta, para que den-

tro del término de treinta días, que co-

menzará a correr desde la primera Pu_

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a An- ¡de ser declarados rebeldes,

tonio Guimaraiis, para que comparezca Buenos Aires, Enero 2 de 1930.

tar a derecho en la causa que se les si-

gue por el delito de defraudación,, ba-
jo apercibimiento, si así no lo hiciere»

blicación del presente, comparezca, a es- ;
dentro de dicho plazo a estar a derecho .Gregorio Alberto Soldani, secretario.

bajo apercibimiento de declarados!, en la causa, que se le sigue por el deli-

tar a derecho en el sumario que se les ; to de hurto y defraudación, bajo a;

instruye por el delito de defraudación, ", bimicnto de ser declarado rebelde

rebeldes.

Buenos Aires, Enero 3 de 1930. -r-

J. Serrano, secretario.

Local del Juzgado :
x

Palacio de Justi

cia, calle Lavalle y Uruguay.

c20 marzo N.° 7131 s. p.p. v26 abril

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

doctor Carlos Federico Benitez, a cargo

del Juzgado X." 10, cítase a José Alon-

so, piara que dentro del término de trein-

ta días, que comenzará, acorrer desde

la primcrapublieación del presente, com-
parezca a estar a derecho en el sumario

que so le instruye por el delito de de-

fraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, Enero 3 de 1930. .

—

J. Serrano, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y Uruguay.
e20 marzo N> 7132 sjpp. v26 abril

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Carlos Federico Beni-

tez, a cargo interinamente del Juzgado
del doctor Manuel Rodríguez Ocampo,
se cita, llama y emplaza por el término

de treinta días, a contar desde la prime-
ra publicación del presente, a José

Aniérieo Peretti, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de defraudación, bajoapercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Enero 3 de 1930. —
Luis A. Bi anchi, secretario.

Local del Juzgado: aplacio de Justi-

cia, tercer piso.

e20 marzo X." 7133 s. ]i.p. v26 abril

no lo luciere.

Buenos Aires, Enero 30 de 1930

—

Luis A. Bianehi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi.

cia, tercer piso. .

- e2 abril X." 7208 s. p.p. vlO mayo ;

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino ,de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Pe-

dro Lecaclito, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en

la causa que se. lo sigue por el delito

de defraudación bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Enero 30 de 1930. -

—

Luis A. Bianehi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e2 abril X." 7209 s. p.p. vlO mayo

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en la Provincia de Buenos Aires,

Sección Mercedes, doctor Adolfo Las-

cano se cita, y emplaza por el término

de treinta días, a don Naser Adin Asen
o NasscrelctHi Ábou.Melek, a fin de que
durante dicho término comparezca an-

te este Juzgado y Secretaría actuaría

a estar a derecho en la causa que se le

sigue por falsedad.,, bajo apercibimiento

de ser declarado it beldé.

Mercedes, Febrero 1.° de 1930. —
preste Scarpa, secretario.

e2ñ marzo X." 7155 s. p.p. v2 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos
Federico Benitez, se cita, llama y em-

plaza por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Ro-
a Lugcnes, para que dentro de dicho

término, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue ~z: hurco.

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

. Buenos Aires, Febrero 8 de 1930. —
Osvaldo P. Arrióla, secretario.

Local de! Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e-22 marzo 1T.° 7.144-s.p.p.-v-29 abril

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ignacio C. Irigoyen, se

cita, llama y emplaza al prófugo Eva-

risto Paz, procesado por el delito de hur-

to, para qus. dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado y Secretaría del autorizante,

a estar a derecho en la cansa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Enero 31 de 1930. —
Horacio Ortiz Rosqueilas, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Uririuay y Lavalle, tercer riso

e2 abril X.° 7211 s. p.p. v.10 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Carlos Federico Benitez.

a cargo interinamente del Juzgado del

doctor Manuel Rodríguez Ocampo, se

cita, llama y emplaza por el término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Enrique
¡

Sztrum, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en Ja cau-

sa que se le sigue por el delito de quie-

bra culpable y fraudulenta, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde, si

así no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 11 de 1930. —
Luis A. Bianehi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, callo Taleahuauo y Tueumán, tercer
piso.

el8 marzo X.° 7126 s. p.p. v25 abril

Por disposición del señor Juez de Ins-

i

tracción en lo Criminal de la Capital
i
de la República Argentina, doctor An-

|

tonio Lamarque, se cita, llama y emplaza

]

a Salvador Spataro, para que dentro del

j
plazo de treinta días, que serán contados

j

desdobla primera publicación del presen-
jte, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito da
i quiebra, bajo apercibimiento, si así no
1 lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Enero 2 de 1930. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Taleahuauo y Tueumán, tercer
piso.

el8 marzo X.° 7127 s. p.p. v25 abril
«rs r * e.

Por orden del señor Juez de Instruc-
ción en lo Criminal de la Capital Fede-
ral, doctor Jaime Llavallol, se cita, llama
v emplaza, por el término de treinta
días, a contar desde la publicación del

presente, al prófugo Aquiles Bevacixua,,

procesado por el delito de hurto, a fin
de que comparezca a estar a derecho ea
el delito que se le imputa, bajo aperci-

bimiento de ley. p. r. s. — Buenos Aires,

Enero 3 de 1930. — Luis Doynel, secre-

tario.

e21 marzo X.° 7128 sjp.p. v28 abril

.Por nispos„„un aei señor ,
T -iez ac ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ignacio C. .Irigoyen, se

cita, llama y emplaza al prófugo Andrés
Zavalía, procesado por el delito de abuso
de arma, para que dentro del término da
treinta días, a contar desde la primera
publicación de la presente, comparezca
ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa, que
se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo cou
las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Enero 10 de 1930. —
Horacio- Ortiz Rosqueilas, secretario.

Local del :zgado: Palacio de Justi-

cia, calle Uruguay y Lavalle, tercer piso.

e24 marzo sjp.p. 7148 v30 abril

Por el presente y en cumplimiento del

auto respectivo, se cita, llama y emplaza
a don Miguel Taylor, Marcelo R. T.. Ter-

zi, Aniérieo Giudice y César F. Marte-

t

lli, para que comparezcan a estar a dere -

Local del Juzgado: Palacio de Jusf¡-jeho, al Juzgado del Crimen a cargo del

cia, tercer piso. doctor Benjamín García Torres y Sec.re-

e25 marzo X.° 7152 sjp.p. v2 mayo
j
taría del autorizante, hasta quince días,

después de la última publicación de es-

tos edictos, durante las horas de oficina,

con objeto de prestar declaración da
acuerdo con lo dispuesto en el artículo

91, inciso 1." de la Ley 8871, en la causa

que se les sigue por infracción a la Ley
miel Rodríguez Ocampo, se cita, llama y

|

Electoral Municipal X.° 10.240, bajo

emplaza por el termino de treinta días.
\
apercibimiento de lo que hubiere lugar

a contar desde la primera publicación
j

por derecho. B. García Torres. Ante mí;
del presente, a Saúl Kamien, para que i E. A. Marcó del Pont, Secretario. —
comparezca dentro de dicho plazo a es-

, Buenos Aires, Marzo 14 de 1930. — E.

A. Mareó del Pont, secretario.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe
doral, doctor Carlos Federico Benitez

a cargo interinamente del doctor Ma-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Francisco

Pardies, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por quiebra y

defraudación, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

Buenos Aires, í-ubrero Leí. de 11)30,

— Germán F. Biaksley, secretario.

tar a derecho en la causa que se ¡c si-

gue por el delito "de quiebra reputada

culpable, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 3 de 1930. —
Luis A. Bianehi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, torcer piso.

e20 marzo X.° 7134 s. .p.p. v26 abril

e-2

Por disposición del señor Juez de Lis-

iuiciióil eil lo Criminal de la Capitr

dn la República Argeiitina, doctor- An-
tonio Lamarque, se cita, i lama y emplaza

a José Migliano y Napoleón ?£i-!;sr.3

es**5q X.° 7.140-s.^.p.™" 39 abril, gasa qs¡e dentro del plazo de treinta ¿b.s

elS marzo X." 7130 s. p.p. v25 abrí!

Por disposición del señor Juez de 1."

Instancia en lo Civil, doctor Mariano
Grandoli, (Juzgado 5, Secretaría 20),

llámase durante treinta días, a los que

se consideren con derecho a los bienes-

defados por fallecimiento de don Mi-

guel Passalacctua.

Buenos Aires, lü uc Febrero de 1930.
-— Manuel Á. Marini, p. a. s. : Migue»

Li.i-'íir» v-, secretarios.
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Por disposición del señor Juez Fede-

::.;).' del Rosario, doctor Santos J. Saceo-

:!'.:. -e cita, llama y emplaza al infractor

alrirlículo.8 de la Ley 346, José Fran-

cisco Rivera, para que dentro del termi-

ne •.le treinta días, contados desde la

,-"P:era publicación del presente, com-

,>! •/.ca a estar a dereeho cu la quere-

lla que le sigue el señor Fiscal, bajo

;:p. .ribimiento de ser declarado rebelde

s
;

í'.o comparece.

Rosario, Marzo 24 de 1930. — F. 51-

Llobet, secretario.

el. abril N.° 7186 sjp.p. v9 mayo

Por disposición del señor Juez Fede-

ra) del Rosario, doctor Santos J. Saeco-

v.c, se cita, llama y emplaza al infractor

al artículo 66 de "la Ley 4707, Victorio

Gutiérrez, para que dentro del término

dr treinta días, contados desde la pri-

meva publicación del presente compa-

rezca a estar a derecho en la querella

qrc le sigue el señor Fiscal, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde si no

ecieparcee.

Rosario, Marzo 21 de 1930. —
- F. M.

IJcbet, secretario.

eí° abril N.° 7187 sjp.p. v9 mayo

re]

'or disposición del señor Juez Fede-

del Rosario, doctor Santos J. Saceo-

se cita, llama y. emplaza a los infrae-

•s al artículo 2 de la Ley 11 .386, An-

Dal Poggetto, Ramón Rodríguez y

é Wendel, ])ara que dentro del tor-

no de treinta días, contados desde la

mera publicación del presente, com-

rezcan a estar a derecho en la querella

: les sigue el señor Fiscal, bajo aper-

¡miento de ser declarados rebeldes si

comparecen

.

losarlo, Marzo 24 de 1930. — F. M.
;bet, secretario.

el. abril N." 7188 sjp.p. v9 mayo

Por disposición del señor Juez Fede-

ral del Rosario, doctor Santos J. Saeco-

ne. se cita, llama y emplaza a los iufrac*

teres al artículo 57 de la ley de Correos,

Julio Cernadas y Catalina Laura, para

o. Vi-: dentro del termino de treinta días,

¡volitados desde la primera publicación

•riel presente, comparezcan a estar a de-

jCt;¡o en la querella qnc les sigue et se-

ñor Procurador Fiscal, bajo apercibi-

miento de ser declarados rebeldes si no

•comparecen.

Posario, Marzo 24 de 1930. — F. M.
Piobet, secretario.

el." abril X." 7139 sjp.p. v9 mayo

Po*r disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Enrique Escalante Echa-

í'L':':\ se cita, llama y emplaza por el tér-

mroo de treinta días, a contar desde la

primera-publicación del presente, a Juan

Pedro Devincsnzi y "Víctor Francone,

pora que comparezcan a estar a derecho

en la causa fine se les sigue por el delito

de estafa, bajo apercibimiento de ser de-

parados rebeldes si no lo hicieren.

Buenos Aires, Enero 18 de 1930. —
J. J. Sortheix, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

sP, 3er. piso, sobre Lavalle, centro.

el." abril N.° 7190 s[p.p. v9 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Emilia o Er-

cilia Muñoz de Casares, para que dentro

de dicho término comparezca a estar a

derecho cu la causa cpie se le sigue por

hurto, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1930. —
R. M. Fraga, secretario.

Local «del Juzgado: Palacio de Justi-

Por disposición del señor Juez de Ins-

Tieeión en lo Criminal, doctor Artemio

ír reno, se cita, llama y emplaza por

: finta días, a contar desde la primera

•ibbcación del presente, a Leopoldo

lartl y Hermann Ginsberger, para que

m.tro de dicho término comparezcan a

'lar a derecho en la causa que se les

isue por defraudación, bajo apercibi-

eonio de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1930. —
I . M . Fraga, secretario

.

Lee--! 'i--i JtiEgT.a.'r-: Palacio de Justi-

:a, piso H.~.

él." a'ii-ii N.e 7191 s¡p.p..Yff ,-i-.yv\

cía, piso o.

el." abril N. 7192 sjp.p.. v9 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Alberto Fa-

iteo, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho cu la cau-

sa que se le sigue por hurto, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1930 .
—

R. M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio- de Justi-

cia, piso 3.".

el." abril N.° 7193 sjp.p. v9 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del pre.-,ente, a Francisco

Saborido, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le. sigue por hurto, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1930. —
R. M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cía, piso 3.°.
|

el. abril N.° 7194 sjp.p. v9 ?nayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción cu lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Andino Es-

pínclula, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

!a causa que se le sigue por homicidio,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.
'

Buenos Aires, Febrero 3 de. 1930. —

•

R. M. Fraga, secretario.

Local del Juzegado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

el." abril N." 7195 sjp.p. v9 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

doctor Carlos F. Benítez, a cargo del

Juzgado N.° 10, cítase a Pedro Andrés

Badrutt, para que dentro del término

de treinta días, que comenzará a correr

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

el sumario qu'c se le instruye por el de-

lito de defraudación, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Enero 14 de 1930. —
J. Serrano, secretario.

'Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y Uruguay.

e25 marzo NT.° 7153 s. p.p. v2 mayo

Por disposición del señor Juez de 1."

Instancia en lo Civil, doctor J. Isaac

Arrióla, se cita y emplaza por el tér-

mino de tremía días, a contar desde la

primera publicación del presente, a to-

dos los que se consideren con derecho

a ios bienes dejados por fallecimiento

de doña Eloísa Puerto, ya sea como he-

rederos o acreedores, para que dentro de

dicho término, comparezcan por ante su

Juzgado y Secretaría N. 35, a deducir

sus' acciones en forma, bajo apercibi-

miento de lo que hubiere lugar por de-

1C

Buenos Aires, Febrero _U de 1930. -
tibaldo Romero, secretario.

~ ra»rss N.° 71S2 s. p.p. vS mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

pubilacación del presente, a Gemán
Schauer, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1030.

—

Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e31 marzo N." 7183 s. p.p. v8 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Ricardo Den-

fel, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudación, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebelde

Buenos Aires, Febrero 3 de 1930. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e31 marzo X." 7184 s. p.p. vS mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos

Federico Benítez. se cita, llama y em-

plaza a : Emilio López y Avelino Mén-
dez, por quiebra; José Flores, acusado

do defraudación; Federico Guillermo

Rojas, por estafa; Juan B. Tourreilles

y Pedro L. Perrota, por defraudación:

Pascual y Miguel Arenales, lesiones; Jo-

sé de la Puente, por defraudación; Víc-

tor Arenales por abuso de armas y aten-

tado a la autoridad; para que dentro

del término de treinta días, comparezcan

a estar a derecho en las causas que res-

pectivamente se les instruye, bajo aper-

cibimiento de ser declarados rebeldes.

Buenos Aires. Febrero 7 de 1930. —
José Marcó del Pont, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso, sobre Tucumán.
e31 marzo N." 7185 s. p.p. vS mayo

El Juez en lo Civil, doctor Mareos A.

Figneroa, cita, llama y emplaza por

treinta días
:
a herederos y acreedores de

don Valentín Moreno.

Buenos Aires, Diciembre 13 de 1929.

— Aníbal F Lcguizamón, secretario.

e29 marzo sjpp. 7171 v7. mayo.

El doctor Nicolás González Iramain,

Juez de Primera Instancia a cargo del

Juzgado N.° 1, llama, cita y emplaza

por el término de treinta días, a todos

los que se crean con derecho a los bie-

nes dejados por fallecimiento de doña

María López de Barcala.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1929.

— José L. Urdapilleta, secretario.

e29 marzo s'pp. 7172 v7 mayo.

El señor Juez de Paz de la Sección 17,

de esta Ciudad, don Alfredo Glucldich,

dispone emplazar durante el término de

treinta días, a todos los que se crean con

derecho a los bienes dejados por doña

Rosa G-rispon o Grispun, ya sea como

herederos o acreedores.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1929. —
Alfredo Glueklieh, Juez de Paz.

o29 marzo s'pp. 71 ¡ 3 v7 mayo.

i
El señor Ju<r* <.. Paz de ia Sección 4.

1

i do esta Ciudad, don Osear F. Gambino,
, dispone emplazar durante el término de

í treinta días, a todos ios que se crean con
i derecho a los bienes dejados por los fa-

i Heridos, don Tirzo Ruiz González, don
José Miguel Fernández Pérez o José

|
Fernández Pérez, don Felipe López Pé-

:
rez y don José García, ya sean como
herederos o acreedores.

Buenos Aires. Diciembre 13 de 1029.

— Osear F. Gambino,' Juez de Paz.

e29 marzo sjpp. 7174 v7 mayo.

El Juez Dr. J. Isaac Arrióla, cita y
emplaza por el (ormino de treinta días,

a los que se consideren con derecho a

los bienes aojado" po? í:;¿¿-e-eiSi¿c«nv» ;?•?

Marta Font ds fL.^s«í, para que compa-
rezcan a deducir sus acciones, ya sean

como herederos o acreedores.

Buenos Aires, Diciembre 13 de 1929.

— Raúl de Zuviría, secretario.

c29 marzo sjpp. 7175 v7 mayo.

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia, doctor Carlos A. Varan-
got (Juzgado N." 4, Secretaría N.° 23),

llámase durante treinta días, a los que

se crean con derecho a los bienes deja-

dos por don .Nicolás Castro.

Buenos Aires, Diciembre de 1929. —
i.uis A. Padilla, secretario.

c29 marzo sh;p. 7170 v7 mayo.

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia, doctor Carlos A. Varan-

got (Juzgado NP i, Secretaría N." 23),

llámase durante treinta días, a los que

se crean con derecho a los bienes deja-

dos por fallecimiento de don Salvador

D' Airicis o Salvador D'Amieio.

Buenos Aires, Diciembre de 1929. —

•

Luis A. Padilla, -secrelario.

eL° abril EP 7177 sjp.p. v9 mayo

Por disposición del señor Juez, doctor

Ramón Porcel de Peralta (Juzgado Ci-

vil N." 2, Secretaría N." 9), se cita y em-

plaza a don Ángel Prevoste, para que

dentro del plazo de quince días, compa-

rezca a contestar la demanda, bajo aper-

cibimiento de nombrársele, defensor, en

el juicio que le sigue . doña Francisca

Cos- v Pinero.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1930. —
Ernesto G. Rom, secretario.

c-29 marzo N." 7.17S-s.p.p.-v-15 abril.

Ministerio de Agricultura

Patentes ds invención y mareas ríe

fábrica, de comercio y de agricultura

Acta N." 140.023

B

Marzo 21 de 1930. — Ramón Codina.

— Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene, drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso»

doméstico, de la clase 2. — Aviso N.°

28.140. ' ,_ __ „
ífí

v7 abril

Acta N.° 145.924

Marzo 17 de 1930. - Compagnie G. ,S. S. Clayton, S. A de París K
- Para distinguir aparatos y artículos de calefacción,^ ventilación, ilui. >

refrigeración, hidroterapia, artículos sanitarios; máquinas, aparatos ,
ait

paraPimpieza en general, lavado, lejivado y limpieza de ropa, de la chme

Aviso N." 28.028/

ncia).

ación,

ículos

14.—
abril

RAFAEL RAMOS MEJIA, Comisario.

'O. EHÜLETCHE, Secretario

TilXEBES nitSFIf'OS PEXJTXS0IÍ2ÍA NiCIOXAI.


